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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.
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SERVICIO DE INTERPRETACIÓN
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL SERVICIO? 
PERSONAS SORDAS, PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS Y/O PRIVADOS Y LAS ENTIDADES.  
¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?: 
LLAMANDO A LA FUNDACIÓN VINJOY:

985 118 909
A TRAVÉS DE WHATSAPP:  633102825
A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO:

oficinaorientacion@vinjoy.es 

NUESTRA OFERTA FORMATIVA:

• CFGS AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

• CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA

• FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN INFORMÁTICA DE 

OFICINA

MÁS INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIONES EN
www.vinjoy.es / www.educastur.es

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS
SOBRE EL BOLETÍN A:

oficinaorientación@vinjoy.es
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AGENCIA DE COLOCACIÓN
La Fundación Vinjoy está autorizada como agencia de colocación (Nº 
de registro: 0300000046) por el Servicio Público de Empleo
 del Principado de Asturias.

• Intermediación laboral.
• Orientación laboral.
• Orientación formativa.

Cita previa: empleo@vinjoy.es
985 118 909 / 985 098 731/ 671666166 (WHATSAPP)

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 Transtornos del Comportamiento.

Nuevos compañeros de Oviedo Trabaja

Centro de Normalización a 
través del Arte

Visita del equipo rectoral de la Universidad de Oviedo Visita de la Consejería de Educación
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NOTICIAS

El 12 de diciembre de 2016 se celebró en la Sala de Juntas la primera sesión ordinaria del presente curso del Consejo Escolar que 
representa a las unidades educativas concertadas con la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias. 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.

CONSEJO ESCOLAR DE LAS UNIDADES CONCERTADAS

LIBRO “PARÁBOLAS PSICOLÓGICAS”

OVIEDO TRABAJA

Adolfo Rivas presentando su libro en LNE

La Fundación Vinjoy pone en marcha un nuevo proyecto al amparo del Acuerdo Social por el Empleo 
Oviedo Trabaja 2016 “La Normalización la da el Trabajo: yo también quiero y puedo trabajar”, que 
permitirá ofrecer una respuesta integral, de mayor cobertura e intensidad a las necesidades de formación 
y empleo de los colectivos objeto de nuestra atención reforzando así las acciones de acompañamiento al 
empleo que veníamos realizando. Se incorporarán a nuestro equipo profesional 5 nuevos compañeros/
as, con los siguientes perfiles profesionales: 1 técnica de intervención socioeducativa, 2 técnicos/as de 
empleo, 1 terapeuta ocupacional y 1 Intérprete de Lengua de Signos.

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS EN LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Se ha concedido a la Fundación Vinjoy la adjudicación del “Servicio de Interpretación de Lengua de Signos Española para la retransmisión 
de los Plenos de la Cámara, correspondiente al año 2017”, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, de la Junta General del Principado 
de Asturias. Las sesiones plenarias se retransmiten por la RTPA los jueves y viernes en horario de mañana.

ENCUENTROS VINJOY

Este programa persigue que diferentes grupos y personas del mundo político, social, cultural, económico... se acerquen tanto a la 
Fundación Vinjoy como a nuestro modelo de intervención y vivan una jornada de convivencia en torno a valores que nos pueden unir a 
todos como la solidaridad y la justicia social. Estos últimos meses se han realizado encuentros con:
• SESPA: Coordinador del área IV de Salud Mental (Jose Angel Arbesú Prieto) y su equipo profesional, el 13 de enero 2017.
• Consejería de Educación: Consejero de Educación y Cultura (Gerardo Alonso), Director General de Ordenación Academica (Fernando 

Oscar Laviana), el Director General de Personal Docente y Planificación (Roberto Suárez Malagón) y la Jefa de Gabinete (María 
Dolores Bueno Aldea), el 27 de enero 2017.

• Universidad de Oviedo: Rector (Santiago García Granda) y su equipo rectoral, el 01 de marzo 2017.

Adolfo Rivas, nuestro Director Gerente, y Sandra Estrada, Arte-terapeuta del Centro de 
Normalización a través del Arte, presentaron el pasado 17 de octubre, su libro titulado 
“Parábolas Psicológicas. Cuentos para gente que no tira la toalla” en el Club de Prensa de 
La Nueva España.
Los 19 cuentos del libro están basados en historias reales de sufrimiento, lucha y superación.
La ilustradora y arte-terapeuta, Sandra Estrada, se encargó de plasmar en dibujos y 
creaciones las palabras de Rivas.

XIV CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACIÓN INCLUSIVA

La Fundación Vinjoy ha tenido una participación significativa en el XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva, promovido 
por la Universidad de Oviedo y el Centro UNESCO del Principado de Asturias, que se ha desarrollado los días 3, 4 y 5 de abril, 
en el Palacio de Exposiciones y Congresos “Ciudad de Oviedo”. Las comunicaciones que la Fundación Vinjoy realizó fueron:
• Comunicación “Necesidad de conceptualizar el riesgo social en el sistema educativo”. Presenta: Adolfo Rivas Fernández.
• Comunicación “Trampolín una experiencia educativa-inclusiva, en el contexto asturiano”. Presenta: Jose Manuel Orrego.
• Comunicación “Atención al déficit auditivo de 0-16 años””. Presenta: Alicia Portilla Gutierrez.
• Comunicación: “El camino hacia una educación inclusiva desde la atención temprana especializada en déficit auditivo”. Participa: 

Alicia Portilla Gutiérrez.
• Intervención de Adolfo Rivas Fernández en el Panel de Expertos “Prácticas Innovadoras desde voces diversas”.
El Congreso contará con nuestro Servicio de Interpretación de Lengua de Signos Española.

XIV Congreso Internacional de Educación 
Inclusiva

Servicio de Interpretación en 
la Junta General
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ACTIVIDADES
INSTITUTO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO

Taller de Mindfulness para familias 
El pasado 13 de diciembre, 12 familias participaron en el marco del Programa de Atención a Familias del Instituto de Atención 
Temprana y Seguimiento (IATYS)  de la Fundación Vinjoy, en un taller de Mindfulness impartido por Patricia Díaz Caneja, autora 
del cuento infantil “El Bosque tranquilo”.
El Mindfulness es una actividad intelectual que consiste en prestar atención de manera deliberada a lo que está ocurriendo aquí 
y ahora, dentro y fuera de nosotros/as. 
Mindfulness ayuda a los niños y las niñas, a las familias y a los profesionales en su bienestar propiciando que el esfuerzo disminuya y 
aumenten los resultados fomentando además la creatividad. 

Taller de Animación Infantil en el IATYS
El 13 de febrero, paralelo al taller de familias,  más de una decena de niños y niñas  con déficit auditivo participaron en Taller de 
Animación Infantil dinamizado por los alumnos y las alumnas de la Escuela Taller, en el que pudieron compartir juegos y diversas 
experiencias de comunicación en un marco totalmente festivo.  

Nuevas escolarizaciones de los niños y niñas de Atención Temprana
Quince niños y niñas del Programa de Atención Temprana especializada en Hipoacusia de la Fundación Vinjoy comenzarán el 
próximo curso 2017/2018 su escolarización.
Con el fin de mejorar la información y orientación durante este proceso, las familias se reunieron la pasada semana, con el equipo del 
Instituo de Atención Temprana y Seguimiento y el Equipo Regional de la Consejería de Educación.

Momento de la sesión formativa “Mindfulness” Reunión informativa de escolarizaciónes (IATYS) Momento del Taller de Animación del IATYS

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA DE SIGNOS Y MEDIACIÓN COMUNICATIVA

Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación Comunicativa
El Instituto Superior de la Lengua de Signos y Mediación Comunicativa 
continúa con la formación de Técnicos Superiores en Mediación 
Comunicativa. La primera promoción, que se graduará este año, tiene 
por delante un nuevo reto que es abrirse paso en el mercado laboral, 
por ello se está trabajando intensamente en la definición de este perfil 
y los diferentes ámbitos de intervención en los que realizar las prácticas 
formativas.

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 VII edición del nivel A1 y como novedad, este año se imparte por 
primera vez el nivel B1, contando en ambos grupos con un alumnado 
muy motivado e interesado en el aprendizaje de esta lengua. 
Por quinto año consecutivo, la Fundación retoma en Oviedo la formación 
en  Lengua de Signos Española dentro del Programa Universitario para 
Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO). 

Taller de estrategias básicas de comunicación para personas 
mayores
Bajo el marco del estudio “Aproximación a las necesidades comunicativas 
de las personas mayores en residencias públicas de Oviedo”, parte del 
alumnado y profesorado de segundo curso del CFGS de Mediación 
Comunicativa, acudió a la Residencia Santa Teresa para implementar un 
taller diseñado por las alumnas, este consistió en una serie de dinámicas 
que fomentaban la comunicación entre los y las residentes, creando 
vínculos y dando pautas comunicativas, así como algunos signos 
básicos de lengua de signos española.
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ACTIVIDADES
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CENTRO DE RECURSOS SOCIALES Y EDUCATIVOS

Más Allá de las Aulas
Desde el Centro de Desarrollo Comunitario se sigue promoviendo la actividad de Participación Social “Más Allá de las 
Aulas”. Durante los meses de octubre a diciembre se han realizado una serie de salidas, cuya finalidad principal radica en el 
aprovechamiento de los recursos sociocomunitarios de la ciudad de Oviedo. Algunas de las más destacables, fueron la divertida 
tarde en los recreativos, la actividad de senderismo, la asistencia a un concierto de la Banda de Música (Ciudad de Oviedo),  
el visionado de un partido de Fútbol en el Estadio Carlos Tartiere entre el Real Oviedo y el Levante U.D., una tarde americana 
disfrutando de una deliciosa hamburguesa, y como colofón, para finalizar el año, la discoteca Funky. 

Juegos del Principado de Asturias de Deporte Especial
Otro año más la Escuela Multideportiva de la Fundación Vinjoy participó en los Juegos del Principado de Asturias de Deporte 
Especial correspondientes al año 2016/2017. La primera competición se ha desarrollado en la Ciudad de Oviedo, concretamente 
en el Polideportivo del Cristo, en donde se llevó a cabo la jornada de fútbol-sala.
En la categoría abierta femenina, nuestras compañeras: Alejandra Is, Estefanía Fernández, Verónica Noriega, Verónica Sánchez 
y Victoria Molina han obtenido una merecidísima segunda plaza. 

II Torneo de Fútbol Vinjoy
En el primer trimestre del nuevo curso académico ha tenido lugar el II Torneo de Fútbol de la Fundación Vinjoy. Dicha competición 
ha constado de un total de 6 clasificaciones, dos semifinales y una gran final que se ha desarrollado el martes, 20 de diciembre 
de 2016 bajo una enorme expectación. 
Los integrantes del equipo ganador de este II Torneo de Fútbol son: Ángel Hidalgo, Cristina Rubio, Emad Abou, Juan José 
Fernández, Noemí Fernández y Verónica Sánchez. 
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Entrevista a  Natalia Barrio Vega. Responsable del Taller de Cerámica del  C.A.I Vinjoy

¿Natalia cómo surge participar en este Proyecto Symbols?

Nos invitan a participar en este Proyecto Symbols desde la Factoría Cultural de 
Avilés que ya estaba implicada en el mismo  desde el año 2014.  El  objetivo era 
profundizar en los símbolos comunes que existen entre distintos países europeos 
en relación con el arte funerario. Este proyecto surge a raíz del Proyecto Europeo 
EUCEMET, en el que a través del cual el Cementerio de La Carriona de Avilés se 
incluyó en la ruta de Cementerios singulares europeos.
Por su parte, SYMBOLS toma como pilares los resultados más importantes del 
intercambio de experiencias y estudios realizados en el marco de EUCEMET, 
siendo  algunas de  las conclusiones más importantes  la necesidad de trabajar con 
nuevas audiencias, especialmente con  personas con discapacitadad, fomentando 
el uso de la aplicación ARTOUR en el caso de personas con discapacidad auditiva.  De ahí la prioridad que se nos da a nosotros  para participar 
en el proyecto.

¿Cuáles fueron las  actividades desarrolladas durante este Proyecto? 

En un primer momento ofrecí  a los participantes en el proyecto una pequeña introducción  explicándoles  
lo que era el proyecto Symbols, las simbologías de los cementerios centrándome, concretamente, en 
el Cementerio de la Carriona de Avilés, así como el objetivo del proyecto que pretendía promover el 
intercambio y la creatividad artística,  el acceso a la cultura  utilizando la simbología funeraria como fuente 
de inspiración y temática común. La siguiente sesión se llevó a cabo en  la Factoría Cultural realizándose  
una visita al Centro de Interpretación del Cementerio de la Carriona donde su director Don Manuel Ángel 
Hidalgo, explicó a los/las participantes la historia del cementerio, su recorrido y relación con la ciudad, las 
esculturas más relevantes…y posteriormente  se llevó a cabo una pequeña visita al  cementerio durante la 
cual los y las participantes recogieron documentación tanto fotográfica como gráfica. En esta recogida de 
información hubo un elemento común que les llamó la atención que fue el “reloj de arena”. Y finalmente en 
nuestro  taller de cerámica del CAI Vinjoy se realizaron trabajos  en barro sobre los símbolos analizados en 
el proceso de documentación. Se hizo una colección de piezas de cerámica que se entregó como detalle a 
los distintos Comisarios de las ciudades europeas participantes en el proyecto tales como: Córcega, Dublín, 
Génova, Maribor…

¿Cuáles crees que han sido los resultados obtenidos durante todo el 
tiempo que duró la experiencia?
 
Resalto la importancia de  poder, a través del arte funerario,  acercarnos   
de otra forma al concepto de muerte cambiando sus ideas  preconcebidas;   
de frustración, pena, dolor… consiguiendo una visión más artística y  
como  el resultado tener  otro punto de vista del tema de la muerte y de 
los cementerios
También se ha mejorado la capacidad creativa, perdida de miedos... ya que 
sus obras, las piezas de cerámica, iban a ser vistas y valoradas por muchas 
otras personas.

PROYECTO “SYMBOLS”

E l Proyecto Europeo “Symbols”, promovido por la Fundación Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Avilés (FMC), tiene como objetivo profundizar 
en los símbolos comunes que existen entre distintos países europeos en 
relación con el arte funerario. Este proyecto surge el 1 de octubre de 2014, 

a raíz del Proyecto Europeo EUCEMET, en el que, también, participó la FMC y a través 
del cual el Cementerio de La Carriona de Avilés se incluyó en la ruta de Cementerios 
singulares europeos. 
EUCEMET contribuyó a poner de manifiesto y reconocer la importancia de los 
cementerios significativos como testigos  de la diversidad socio cultural, la historia y 
sus distintos movimientos artísticos, así como la relevancia de las ceremonias y tradiciones funerarias en Europa. Puso en valor que, a través 
de su estructura, muchos camposantos son una demostración de la evolución artística producida en el continente entre el Romanticismo y 
el Modernismo.
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El Proyecto “Modelando Ilusiones” se realizó en el CAI VINJOY  en colaboración con  la Factoría Cultural de Avilés, en el año 
2014. Las acciones formativas se compartieron con dicha entidad durante un año. El principal objetivo era impulsar la integración y 
la participación de la persona con discapacidad en la comunidad, de ahí la importancia que cobra el hecho de que la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias propusiera otorgar a los Premios “José Lorca” se otorgcomo galardón, una de 
las piezas de cerámica de esta Colección de Modelando Ilusiones.
Este año el premio “José Lorca”, se otorgó merecidamente al Hogar de San José por el trabajo que hace en defensa de los derechos de los menores. 
El Acto de entrega tuvo lugar el pasado 28 de noviembre donde la autora de la escultura de cerámica, Noemí Fernández Lourences, estuvo muy 
arropada. Durante el acto de entrega del premio se hizo referencia tanto al Centro como a Noemí que estuvo  acompañada por su familia, los 
profesionales del CAI Vinjoy, el director Gerente de la Fundación Vinjoy Adolfo Rivas y la Directora de la Factoría Cultural de Avilés, Anabel Barrio 
Vega.
Esta escultura de cerámica quedará instaurada como premio institucional para estos premios “Jose Lorca” de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales consiguiendo cumplir otro de los objetivos que perseguimos con la realización de estas obras de arte  que es la transformación social, 
que conlleva necesariamente al cambio actitudinal de la Comunidad hacia las personas con discapacidad, creándose escenarios relacionales 
radicalmente distintos y necesarios.
La pieza, según nos comenta Noemí, la autora de la misma, hace referencia a la infancia, de ahí la relación con el premio.

PREMIOS “JOSÉ LORCA”

LA EVALUACION QUE HACEMOS  DE LA PARTICIPACION EN 
ESTE PROYECTO  ES MUY POSITIVA

Proyecto que ha permitido acercar a personas con 
discapacidad intelectual y auditiva a un museo al aire libre 
relacionado con el arte funerario, facilitando la inclusión 
de estas personas en la vida de una ciudad, dirigiendo una 
mirada a los monumentos funerarios que forman parte de 
nuestra sociedad.
Un museo que permite tocar y palpar las esculturas, 
los símbolos, entender el significado de los mismos así 
como las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías 
cuando son aplicadas al mundo del arte. Una fórmula que 
permite emancipar a las personas que tienen algún tipo de  
discapacidad suprimiendo los obstáculos que les impiden 
participar en las comunidades, recibiendo una educación, en 
este caso relacionada con el arte funerario, que les permite no 
solo comprender este arte  sino también  encontrar  una inspiración que facilita su expresión a través de diferentes técnicas artísticas.
A través de este proyecto se contribuye a eliminar los obstáculos y las desventajas que experimentan las personas con discapacidad en su día 
a día facilitando su integración y su conocimiento del mundo artístico.

Me ha encantado, ha sido un 
proyecto supermagnífico”. 
Martín, participante del proyecto Symbols.

Me puse muy contenta cuando Natalia 
me dijo que mi dibujo había sido 
elegido”. Mª Luisa, participante del proyecto Symbols.
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 “CUANDO EL TRABAJAR ES NUESTRO SUEÑO”

Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, 
la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-
2020. El proyecto que se presenta está enmarcado en su acción 
clave 3 dedicada al diálogo estructurado entre los jóvenes y 
los responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la 
juventud, con la finalidad de obtener resultados útiles en la 
construcción de políticas. Las actividades que apoya esta acción 
promueven la participación activa de la juventud en la vida 
democrática europea y su interacción con los responsables de 
la toma de decisiones.

El proyecto “Cuando el trabajar es nuestro sueño”, tiene como 
objetivo general lograr una sociedad más inclusiva permitiendo 
que los/as jóvenes participen activamente en la toma de 
decisiones en políticas de juventud que directamente les 
afecten, desde un planteamiento comunitario y orientado a la 
reflexión, análisis y abordaje de los factores que influyen en el 
desempleo juvenil; creando espacios en los que los/as jóvenes 
puedan proponer, expresar, opinar y en su caso recomendar, 
estrategias o acciones a llevar a cabo sobre aspectos 
relacionados con la formación, el empleo, la desmotivación, 
las oportunidades laborales, y en general sobre políticas en 
materia de formación y empleo.

Si sois jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 30 
años, con ganas de trabajar, motivación y dinamismo, 
¡animaos a participar!

CENTRO DE RECURSOS SOCIALES Y EDUCATIVOS

V Jornadas de Coeducación: Espacios para Educar en Igualdad

La Fundación Vinjoy ha participado en las V Jornadas 

de Coeducación: Espacios para Educar en Igualdad, 
organizada por el  Instituto Asturiano de la Mujer y 
Políticas de Juventud los día 31 de marzo y 1 de abril  
de 2017, en Pola de Laviana.

En esta edición sus contenidos giraron en torno a la 
violencia de género y su prevalencia en el ámbito 
familiar y educativo así como en las relaciones entre 
adolescentes.

Compañeras de la Fundación se encargaron de 
presentar la iniciativa “Nuestras Relaciones 
Construyen la Comunidad”, desarrollada en el marco 
del “Proyecto de Diálogo Estructurado entre jóvenes y 
responsables en la toma de de

cisiones entorno a las relaciones afectivas y sexuales 
de la población adolescentes y juvenil”.

Imágenes de los dos últimas sesiones de encuentro y 
reflexión

Infórmate llamando al: 633102825 
o envíanos un Whatsapp

ACTIVIDADES
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ESCUELA TALLER “DESDE LA CALLE III”

ESCUELA NACIONAL DE AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

Asistencia al Congreso de la Asociación Nacional de Audioprotesista
El 12 de noviembre se celebró en Madrid una Jornada Técnica de 
Actualización del Audiólogo Protésico. Como en otras ediciones, 
acudió al mismo buena parte del alumnado de segundo curso del ciclo 
formativo. Durante esta sesión formativa, se abordaron dos temáticas 
destacadas: el estado actual de las prótesis implantables y la intervención 
audioprotésica en pacientes de edad avanzada, conducidas por 
reconocidos expertos ORL y profesionales de la audición. Este año, la 
jornada se desarrolló en el marco conmemorativo del 40 Aniversario de 
su fundación, en la que se tuvo la ocasión de ofrecer un reconocimiento 
a los socios y las socias que forman parte de la ANA desde sus inicios. Desde aquí agradecer a la organización el detalle que 
tienen siempre con los estudiantes de segundo curso, al subvencionar parte de la ANA la cuota de participación.

El pasado día 15 de diciembre finaliza la primera fase de la Escuela 
Taller “Desde la Calle III”. Estos seis meses han dado para mucho y, 
además de trabajar los contenidos del certificado de profesionalidad 
de “Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y 
juvenil”, y comenzar con los de “Dinamización comunitaria”, hemos 
recibido formación complementaria, que amplía nuestros horizontes: 
en prevención de adicciones a las nuevas tecnologías, competencia 
digital, primeros auxilios, prevención de riesgos laborales, igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, etc.

Por otro lado, hemos salido del aula para seguir aprendiendo. Con el “Plan 
de Drogas Municipal” en las fiestas de San Mateo; visitando y analizando 
los diferentes barrios de Oviedo; valorando la educación ambiental en el 
Jardín Botánico, los Lagos de Covadonga y la ruta mitológica del “Beyu 
Pen” en Amieva; situándonos como consumidores responsables en el 
Centro de formación en Consumo de Lugones; y conviviendo dos días en 
el albergue de Priorio. 

También hemos conocido la vida en la Fundación y compartido algunas 
actividades del programa de Desarrollo comunitario: jugando y animando 
durante los Encuentros deportivos, participando en el taller de Lengua de 
Signos Española “Compartiendo Saberes” o en la ruta de senderismo del 
mes de octubre. 

También hemos aprovechado los conocimientos y saber hacer de muchos 
profesionales, que nos están formando y apoyando para que nuestra 
trayectoria como alumnado-trabajador/a de la Fundación Vinjoy, el 
próximo año, sea lo más productiva posible. Desde aquí queremos 
agradecer especialmente a Adolfo, Pedro, Andrea, Joni, Moha, Alicia, 
al equipo de Educación de Calle y al CAI en su conjunto, la acogida, la 
disposición a enseñarnos y las oportunidades que nos habéis dado, hasta 
ahora, para poder poner en práctica lo aprendido, enfrentándonos a 
trabajos diversos como apoyar la preparación de la fiesta de Navidad del 
CAI o realizar la animación infantil de un grupo de niños y niñas del IATYS.

*Texto redactado por el equipo de la Escuela Taller: Desde la Calle III

ACTIVIDADES
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PLAN DE FORMACION VINJOY

La Fundación Vinjoy ha desarrollado en el último trimestre del 2016, una serie de Acciones 
Formativas dirigidas al Equipo Profesional en el marco de la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo:
 

• “Bases para el Acompañamiento Socioeducativo en Problemática de Salud Mental” (12 
horas), a cargo de profesionales especialistas en materia de salud mental; la psicóloga clínica 
del Servicio de Psiquiatría de Enlace, Mª Eugenia Díez, y el psicólogo clínico del Servicio de 
Salud Mental del Área V, el psicólogo clínico y jefe de servicio en la actualidad de los servicios 
sociales del Ayto. de Avilés, Marco Luengo. Se han dedicado dos sesiones al abordaje de la 
Terapia de Aceptación y Compromiso contando para ello con Ana González, especialista en 
Teorías Contextuales en el Dpto. de Psicología de la Universidad de Oviedo. 

 
• “Relación y comunicación a medida que evoluciona la demencia tipo Alzheimer y 
aproximación a los trastornos neurocognitivos” (8 horas) impartido por la empresa Bienestar 
Activo (Entamendo Iniciativa Social S.L.L) y “Reintegra, Centro de Rehabilitación Cognitiva”, 
respectivamente.

 
• “Inteligencia emocional en alumnos con necesidades educativas especiales” (20 horas). 
Impartido por Mª del Pilar Fernández Monco.

 
• Mindfulnes en atención temprana” (8 horas), impartido por la pedagoda 
Patricia Díaz-Caneja Sela, dirigido principalmente al equipo del Instituto de 
Atención Temprana y Seguimiento. 

Asimismo, profesionales del Centro de Intervención Socieducativa con Menores y 
Jóvenes (CISME), de la Oficina de Acción Social y Acompañamiento y del Dpto. de 
Asuntos Jurídicos han participado en el IX Congreso Mundial de Bioética, “La 
Violencia Contra las Mujeres”, celebrado los días 17, 18 y 19 de octubre de 2016, 
en Gijón, organizado por la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI). El Congreso 
fué interpretado a Lengua de Signos Española por nuestro Servicio de Interpretación.

CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES

Talleres en Formación Profesional Básica
Los alumnos y alumnas de FPB ”Informática de Oficina” han participado este  trimestre en 
diversos talleres y actividades comunitarias,  acercando así los contenidos curriculares a la 
práctica y funcionalidad  del desarrollo comunitario.
Veinte  alumnos y alumnas  de 1º y 2º participaron en el taller “La química en la cocina”, 
poniendo en práctica reacciones como la fermentación,  emulsión y  la desnaturalización. 
Elaboraron una serie de recetas como bollos preñaos, tortilla de patata,  mayonesa o 
natillas, platos de los que luego todo el grupo pudo disfrutar. 
Otras actividades a destacar han sido la participación en los encuentros deportivos 
del Centro de Desarrollo Comunitario de cuatro alumnos;  la visita a “Fablab” en la 
Universidad de la Laboral en Gijón donde participaron en un Taller  con impresoras 3D y la 
Jornada “Relaciones positivas” impartida por el Programa Puente de la Fundación Vinjoy.

Celebrando el Día Internacional del Voluntariado
La Fundación ha colaborado como cada año en la organización del Día Internacional 
del Voluntariado celebrado en La Universidad Laboral en Gijón. Este año han participado 
cerca de 600 estudiantes de institutos de toda Asturias divididos en  diversos talleres 
de formación y sensibilización social impartidos por 42 entidades asturianas del sector. 
Nuestro equipo ha dinamizado el Taller “Inmigración y Refugio” en colaboración con 
Accem y Asturias Acoge. A continuación, se ha celebrado el Acto institucional en el 
que se ha hecho entrega de los premios del concurso de carteles “Voluntad es lo que te 
diferencia” contando con la presencia de la directora general de Servicios Sociales del 
Principado, Lina Menéndez; la directora de la Fundación de Servicios Sociales de Gijón, 
Pilar del Amo, y representantes de los centros de Voluntariado y Participación Social del 
Principado de Asturias.
I Jornadas de Apego, Resiliencia e Intervención en Trauma
El Centro de Intervención Socioeducativa con menores y jóvenes, CISME, fue invitado para 
dar a conocer las actuaciones realizadas con este colectivo a las I Jornadas de Apego, 
Resiliencia e Intervención en Trauma organizadas por la clínica psicológica Genos, cuyo 
objetivo era visibilizar los esfuerzos de los profesionales por fomentar la resiliencia y el 
buen desarrollo de los/las menores y jóvenes que han vivido situaciones difíciles. En estas 
Jornadas han participado grandes profesionales de talla nacional que nos han inspirado y 
animado a continuar con nuestro trabajo.

ACTIVIDADES
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CENTRO DE NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE   “PREMIO VOLUNTARIADO 2016”

La Fundación Vinjoy gana el Premio al 
Voluntariado Social 2016 que otorga el 
Ayuntamiento de Oviedo.  

El pasado 19 de diciembre, el Ayto. de 
Oviedo concedió el Premio al Voluntariado 
Social 2016 a la Fundación Vinjoy, por 
el Proyecto “Voluntariado como Monitores 
Artísticos de personas con discapacidad 
intelectual y/o discapacidad psicosocial en 
Centros Educativos y Sociales”.
Los monitores y las monitoras artísticos/as 
que participan en la Escuela de Actividades 
Artísticas del Centro de Normalización a través 
del Arte recogieron el Premio y leyeron un 
discurso que resume muy bien la experiencia 
tan positiva que están desarrollando como 
voluntarios. Para los que estuvisteis allí y para 
los que no pusisteis acudir, aquí podéis leerlo 
íntegramente. 

“Por nuestra parte queremos destacar su 
esfuerzo, sus ganas, y el trabajo que tan 
bien están realizando.
Ángel, Eva, Susana, Roberto, Juan Carlos y 
Carmen….. ¡¡¡OS LO MERECÉIS!!!

Buenas tardes, queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Oviedo, en concreto a 
la Concejalía de Atención a las Personas e Igualdad, y al jurado, por darnos este 
premio.

A los miembros de la Concejalía de Educación, que nos han dado la oportunidad 
de realizar los talleres artísticos y a todas las personas que han participado en los 
mismos.

A la Fundación Vinjoy, a las profesoras del Centro de Normalización a través del 
Arte, a todos los compañeros y a todos los que estáis en este acto por acompañarnos.

La experiencia de ser voluntario es una oportunidad muy positiva que nos permite 
participar en la sociedad de una manera diferente. Podemos devolverle lo que nos 
ha dado, ayudando a los demás y enseñando lo que sabemos hacer.
Para nosotros ser voluntarios es algo de mucha responsabilidad, y por eso nos hemos 
formado, y seguimos haciéndolo. Al principio las cosas parecían muy difíciles, pero con 
ganas y esfuerzo lo hemos conseguido. Y ahora somos monitores artísticos y damos 
talleres de pintura creativa en Centros Sociales, Colegios y hasta en la Universidad.

Con nuestra labor aportamos muchas cosas: la posibilidad de realizar una actividad 
nueva, creativa y de calidad, de aprender a través del arte, de ganar seguridad y 
habilidad, de disfrutar. Y sobre todo de colaborar en que la sociedad se dé cuenta 
de que TODOS TENEMOS CAPACIDAD.
Pero ser voluntario es un camino de doble sentido. Y a nosotros también nos aporta 
muchas cosas: poder participar activamente en la sociedad, aprender, tener e intercambiar 
experiencias, sentirnos responsables, ganar confianza y autoestima, dar valor a lo que 
hacemos y disfrutar con ello.

Por eso queremos animar a la gente a que viva esta experiencia, porque todos podemos 
ayudar, todos sabemos hacer algo y podemos mostrarlo a los demás. 

Este premio nos hace muchísima ilusion y nos motiva para seguir. 
¡Muchas gracias!

ACTIVIDADES
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Y MUCHO MÁS

¡VISITA NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB!
WWW.VINJOY.ES


