
El Programa de Compromiso Comunitario Vinjoy con-
tinúa un curso más fortaleciendo vínculos de solidaridad 
e inclusión entre todas las personas que forman parte de 
la Comunidad Social Vinjoy. 

PROGRAMA
COMPROMISO
COMUNITARIO VINJOY:

CONSTRUYENDO
COMUNIDAD

más de un siglo de compromiso social

Vinjhoy  
Número  10            Diciembre 2014

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.
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VOLUNTARIADO
LA FUNDACIÓN VINJOY OFRECE LA POSIBILIDAD
DE REALIZAR VOLUNTARIADO EN LOS PROGRAMAS
DE  PARTICIPACIÓN SOCIAL CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
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 PÚBLI-
COS Y/O PRIVADOS, ENTIDADES.  
¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?: 
LLAMANDO A LA FUNDACIÓN VINJOY:

985 118 909
A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO:

oficinaorientacion@vinjoy.es 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 
CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE 

TIEMPO LIBRE HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE. MÁS INFORMACIÓN Y

PREINSCRIPCIONES EN
www.vinjoy.es

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS
SOBRE EL BOLETÍN A:

oficinaorientación@vinjoy.es
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La Fundación Vinjoy estrena nuevas instalaciones, de las que hará uso el Departamento de Formación Externa, Orientación e Inserción Laboral e  
Internalización. El espacio fue inaugurado en la reunión de Patronato celebrada el 25 de noviembre.    

NUEVAS INSTALACIONES 

Av de los Monumentos, 
61 C, 33012 Oviedo,

Asturias 
985 118 909

www.vinjoy.es

NOTICIAS

La Fundación Vinjoy fue partícipe del Acto de Cáritas Asturias en el que se hizo entrega del  “Informe sobre exclusión y desarrollo social en el 
Principado de Asturias” (Informe FOESSA Asturias) al Parlamento Regional. Se trató de un acto simbólico al que asistimos muchos compañeros y 
compañeras de Vinjoy; un gesto que representa la voluntad de cambiar nuestra realidad. La cita fue el pasado 6 de noviembre en la Plaza de la 
Escandalera de Oviedo. 

ENTREGA DEL INFORME “FOESSA ASTURIAS“ AL PARLAMENTO REGIONAL

La Fundación Vinjoy hizo entrega del Premio Fin de Grado de Educación Social de la Facultad Padre Ossó a Raquel García Cabo. El galardón 
fue entregado por el Director Gerente de la Fundación, Adolfo Rivas, en el Acto Conmemorativo de la Festividad de Santa Catalina de Alejandría, 
patrona de la Universidad de Oviedo, celebrado el pasado 24 de noviembre en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.
El Premio consistirá en una beca a desarrollar en algunos de los Programas de la Fundación, durante los meses de septiembre a diciembre de 
2015. ¡Muchas felicidades a la premiada!

ENTREGA DEL PREMIO FIN DE GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL

Seis profesionales se incorporaron en el mes de noviembre al equipo de la Fundación, dentro del Acuerdo Social por el Empleo Oviedo Trabaja 
2014 - que subvenciona a entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas para la realización de proyectos de 
carácter social -. Entre las nuevas incorporaciones hay diferentes perfiles profesionales: Susana que se incorpora al Programa Puente como edu-
cadora; Sandra, formadora artística, y Judith, educadora del programa Normalización a través del Arte; Susana, intérprete de lengua de signos; 
Ángela como técnico de orientación laboral y, Loles como técnico de comunicación. ¡Les damos la bienvenida a todas ellas!

NUEVAS COMPAÑERAS EN VINJOY

El 18 de noviembre recibimos una visita de los/as participantes del Programa Europeo “Comenius”. En este proyecto, coordinado por el Centro 
Ángel de la Guarda de Gijón, participan cuatro centros de Educación Especial de Bulgaria, Polonia, Eslovenia y Lituania. El objetivo de la cola-
boración de estos centros de educación especial será la elaboración de un documento titulado “Evaluación e Intervención en Educación Especial”.
La visita a la sede de la Fundación fue incluida en el programa de actividades de los 30 participantes internacionales del proyecto, por ser centro 
de referencia en la Intervención Socioeducativa, interesándose especialmente po nuestros proyectos de discapacidad. 
Para la interpretación al inglés, contamos con la colaboración de nuestro compañero Raúl Cueto (profesor de las asignaturas de inglés en la 
Formación Básica y Ciclos Formativos). 

VISITA REPRESENTANTES DE CENTROS  EUROPEOS

Los participantes del proyecto “Modelando Ilusiones”, realizaron la decoración de una de las veinticinco reproducciones de la popular escultu-
ra avilesina de “La Monstrua”, para formar parte de una exposición colectiva por las calles de Avilés, que fue inaugurada el 7 de octubre. El 
“Proyecto Eugenia” ha sido impulsado por la Factoría Cultural del Ayuntamiento de Avilés, formando parte de los actos conmemorativos del Año 
Carreño 2014. 
Las piezas decoradas por diferentes artistas, fueron situadas en distintos enclaves de la ciudad. Los participantes  del proyecto decoraron la figura 
de Eugenia con distintos motivos elegidos por ellos y, titularon su obra como “Un guiño a la vida”.

DECORACIÓN DE LA MONSTRUA

Acto entrega informe FOESSA Nuevas compañeras Premio Fin de GradoLa Monstrua de Vinjoy

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.

Nuevas instalaciones en Vinjoy Jugando al Almuhajara

Participantes Programa Comenius

Taller de lengua de SignosUsuarios del CAI en una excursión

mailto:oficinaorientacion%40vinoy.es?subject=
mailto:oficinaorientacion%40vinjoy.es?subject=
http://www.vinjoy.es
mailto:oficinaorientacion%40vinoy.es?subject=
http://www.vinjoy.es
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ALMUJAHARA-

Presentación de Buenas Prácticas

El IATYS de la Fundación Vinjoy  ha sido 
elegido  para participar, el día 17 de diciem-
bre, en la 1ª Jornada Servicios Orientados a 
las Personas, de la Consejería de Bienestar 
Social,  con la Iniciativa “La participación de 
la familia como elemento fundamental en la 
Unidad de Atención temprana Especializada 
de la Fundación Vinjoy”.

La Unidad de Atención Temprana cuenta 
con una unidad de carácter trasversal de 
atención familiar en la que sitúa al menor y 
a su familia como elemento fundamental de 
la intervención, haciendo efectivo su derecho 
a la participación. Para ello se establece una 
relación cooperativa con las familias a lo 
largo de todo el proceso con el desarrollo de 
acciones, susceptibles de considerarse Buenas 
Prácticas, que se encuentran fundamentadas 

en el Modelo de Intervención Vinjoy. 
Las acciones desarrolladas son: Reuniones 
periódicas y sesiones temáticas; encuentros 
entre niños/as con hipoacusia; actividades 
formativas/informativas; talleres padres-hijos; 
convivencias y graduaciones;  orientación 
y apoyo familiar (mediaciones familiares); 
acciones de información; orientación, apoyo 
y coordinación con otros agentes socioeducati-
vos y/o sanitarios y, representante de familias.

EN PORTADA

El Programa Compromiso Comunitario Vinjoy es uno 
de los ejes vertebradores esenciales de la cohesión 
colectiva, de la identidad y del clima institucional de 
la Fundación. La Comunidad Social Vinjoy - formada 
por personas usuarias, alumnos/as,  familias, colabora-
dores y profesionales- participa en diferentes espacios 
de encuentro, convivencia y de intercambio de cono-
cimiento, con la aportación y la inclusión de todos los 
que participamos de una forma u otra en esta entidad. Algunas de las 
actividades realizadas en estos meses, son: 
• Salida de Senderismo: El 25 de octubre de 2014 se realizó la 

última salida de senderismo de este año “Ruta de los molinos del 
Río profundo”,  en el Concejo de Villaviciosa, con salida desde 
el pueblo de Amandi. Participamos 36 personas de los diferentes 
centros y sus familias. ¡¡Un día  muy divertido¡¡

• Encuentros Deportivos: la finalidad de esta actividad es crear un 
espacio de encuentro y convivencia en torno al deporte.  En el mes 
de octubre dio comienzo el I Torneo de Futbol, y desde entonces 
están participando un total de 31 personas. Se han formado 6 
equipos mixtos formados por personas de los diferentes progra-
mas. La final de este Torneo se hará coincidir con la Fiesta de 
Navidad Vinjo. ¡Gracias a todos por la implicación y la ilusión 
que ponéis en la actividad todos los martes¡

• Compartiendo Saberes, todos los miércoles y jueves.  
 Taller de Lengua de Signos: con la colaboración de una  
persona sorda voluntaria y las alumnas del CFGS de   
Interpretación de Lengua de Signos.
 A propuesta de la Escuela Taller “Desde la Calle II” se ha  
incorporado en la oferta de actividades: Taller de Baile de Salsa y Taller 

PROGRAMA DE
COMPROMISO
COMUNITARIO VINJOY:
CONSTRUYENDO
COMUNIDAD

ACTIVIDADES

Seminario de familias sobre Implante 
Coclear
El pasado 16 de octubre se celebró en la 
Fundación Vinjoy  el Seminario sobre Implante 
Coclear, al que acudieron un gran número de 
familias de niños con implante coclear (IC)  y  
otras en proceso de valoración. 
El Seminario trató dos temas demandados en 
numerosas ocasiones por las propias  familias: 

las prestaciones de los seguros de IC y las 
actuales demandas socioeconómicas  de las  
familias en torno al IC. 
Desde ASAICPA (Asociación de Implantados 
Cocleares y otros problemas auditivos)  se 
expusieron las principales prestaciones que 
ofrecen los actuales seguros para el implante 
coclear, así como, sus limitaciones.
Susana Rodríguez Rodríguez, madre de 

una niña implantada, comentó las actuales  
demandas  de la Propuesta No de Ley formu-
lada por  Marcos Lechet  a través de la plata-
forma change.org/queremosoir presentada en 
Madrid el pasado 25 de abril. 
El seminario contó con gran participación por 
parte de los asistentes, siendo lo más desta-
cable el apoyo interfamiliar.

Elecciones a representante de familias 
de Atención Temprana

El 27 de octubre se celebraron las Elecciones a 
el/la Delegado/a de la persona Usuaria de la 
Unidad de Atención Temprana Especializada 
del IATYS. La propuesta fue acogida por las 
familias con buena participación, presen-
tándose dos candidaturas: Joaquín García 
González y Susana Rodríguez Rodríguez. 
Finalmente fue elegida esta última.

Formación: 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 V edición del nivel A1 y la III 
Edición del nivel A2. Por tercer año conse-
cutivo, dentro de la actividad del Programa 
Universitario para Mayores de la Universidad 
de Oviedo (PUMUO) arrancó el taller de nivel 
A1 de Lengua de Signos Española, con un 
incremento del número de alumnos matricula-
dos muy significativo.

INSTITUTO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO

INSTITUTO SUPERIOR DE LA LENGUA DE SIGNOS

XVI Jornadas Municipio y Drogodependencias
Los pasados días 4 y 5 de noviembre, se celebraron las XVI Jornadas de Municipio y Drogodependencias que el Ayuntamiento de Oviedo viene 
realizando año tras año. En ellas participaron las alumnas de segundo del CFGS de Interpretación de Lengua de Signos, recibiendo un diploma 
acreditativo por la interpretación realizada. Son ya muchos los años de colaboración en este evento y la evaluación de la experiencia sigue 
siendo positiva.

ACTIVIDADES
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CENTRO DE RECURSOS SOCIALES Y EDUCATIVOS

Juegos de Deporte Especial
Un año más la Escuela Multideportiva Vinjoy 
está presente en los Juegos de Deporte 
Especial del Principado de Asturias. El pasado 
jueves día 27 de noviembre,  se celebró el pri-
mer Encuentro Deportivo fútbol sala, que tuvo 

lugar en el Polideportivo del Cristo (Oviedo). 
Este año somos 19 compañeros/as del CAI 
Vinjoy, los que realizamos entrenamientos en 
diferentes modalidades, incorporándose este 
año en los Juegos, el bádminton que será 
nuestra próxima cita deportiva.

Servicios de Interpretacion
A lo largo de este primer trimestre del curso el Servicio de Interpretación de Lengua de Signos, ha dado respuesta a las necesidades de comuni-
cación de las personas sordas en diferentes ámbitos, así como cobertura a diferentes actividades informativas e institucionales, como: 

• Actos enmarcados en los Premios Príncipe de Asturias, octubre 2014: Conferencia Caddy Adzuba (Teatro Palacio Valdés de Avilés), Mesa 
Redonda Fulbright, Conferencia John Banville y Conferencia “Empezar a correr” a cargo de la Maratón Nueva York.

• Presentación del Informe FOESSA 2014 (Caritas Asturias), a las Organizaciones Sociales, 4 de noviembre. 
• Acto “Santa Catalina” de la  Universidad de Oviedo, haciéndolo coincidir con la entrega de Premios Fin de Carrera, celebrado en el 

Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, el 24 de noviembre.
• Día Mundial de la lucha contra el Sida en la ciudad de Gijón, promovido por el Comité Ciudadano Antisida de Asturias, celebrado el 

día 1 de diciembre. 
• Acto Día de la Discapacidad 2014, promovido por la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón, el 3 de diciembre.

Compañeros de la Fundación jugando a la “Almuhajara”

Bailando en el Taller de salsa

Participantes del I Torneo de Fútbol

Día de senderismode Percusión con material de reciclaje, con la 
participación de 16 y 8 personas, respectiva-
mente. 
• “Almuhajara”: con las nuevas incorporaciones a los diferentes 

equipos de la Fundación, se realizó una nueva cita con esta activi-
dad. Los participantes pudieron ponerse en la piel de las personas 
inmigrantes a través de este juego de rol que tiene como objetivo 
sensibilizar sobre la realidad de las dificultades a las que tienen 
que hacer frente. 

• Sorteo de una Cesta de Navidad: Con motivo de la Navidad, que 
mejor manera de dinamizar estas fechas que colaborar desde la 
Escuela Taller con todo un clásico, una cesta de Navidad, eso sí, 
sin perder de vista el objeto de nuestros valores al estilo Vinjoy. 
Por eso, el dinero recaudado se destinará Programa Compromiso 
Comunitario Vinjoy y, con él se desarrollará una actividad de 
encuentro e inclusión con todos vosotros.  

Os animamos a seguir participando y por supuesto estamos abiertos a 
propuestas e iniciativas que nos plantéis para hacer que este Programa 
sea aún más dinámico y enriquecedor para todos. ¡Gracias!

Participantes Escuela Multideportiva Vinjoy

Escuela Taller con los niños del IATYS (Seminario)

Eligiendo Representante

Grupo de segundo curso en las JornadasAlumna interpretando
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ESCUELA NACIONAL DE AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

Asistencia a XII Jornada Técnica de Actualización del Audiólogo Protésico
Como en cursos anteriores, parte del alumnado de segundo curso del CFGS (Ciclo Formativo de Grado Superior) de Audiología Protésica acudió 
a Madrid a la XII Jornada Técnica de Actualización del Audiólogo Protésico, que tuvo lugar el sábado 15 de noviembre.  La Jornada anual tiene 
como objetivo actualizar los conocimientos de los audioprotesistas españoles. La sesión formativa contó con ponentes de alto nivel y con gran 
experiencia en su sector, de manera que los asistentes pudieron obtener un buen aprendizaje y mejoraron sus competencias profesionales. Junto 
a alumnos de segundo curso, acudieron Patricia y Jorge, antiguos alumnos del pasado curso que ya están trabajando como Audiólogos.

CENTRO DE APOYO DE INTEGRACIÓN VINJOY

Disfrutando del otoño.
En septiembre fuimos invitados a visitar la Junta General del Principado 
en las jornadas de puertas abiertas que se celebran todos los años. 
Tuvimos la suerte de conocer de primera mano el Parlamento Asturiano 
y de sentirnos diputados por un día sentándonos en el lugar donde 
ellos se sientan a despachar todo tipo de decisiones que nos incumben 
a todos. Además, aprovechando que se exhibía el trabajo de nuestros 
compañeros que participaron en el proyecto “Modelando Ilusiones”, 
ellos mismos nos explicaron las piezas que allí se expusieron.
También en septiembre, pasamos un día de convivencia en el Área 
Recreativa Monte Deva en Gijón. Fue una salida en la que disfrutamos 
con los cinco sentidos del otoño a través de su luz, los colores, sabores, 
sonidos y olores.
Asistimos como público a las “II Jornadas: La Otra Cara de la 
Dependencia”, donde se representó una antología de la zarzuela muy 
especial en la que las personas  dependientes de los centros de día de 
mayores de Gijón sumaron todas sus energías para representarnos un 
gran espectáculo musical.
Siguiendo con las actividades musicales, el 20 de octubre tuvimos la 
gran suerte de contar en el CAI con la visita de un guitarrista que nos 
explicó la evolución de la música a la vez que nos tocó multitud de 
temas que nosotros cantamos y bailamos.
A principios de noviembre nos trasladamos a Teverga para conocer el 
Parque de la Prehistoria, donde nos explicaron cómo vivían nuestros 
antepasados, a qué se dedicaban, cómo se comunicaban o cómo 
hacían fuego. 
También a principios de noviembre, 28 compañeros tuvimos la suerte 

de ir al Centro Niemeyer en Avilés donde disfrutamos de una expo-
sición  “Color Espacial Cruz-Diez: Ambientación Cromática” que el 
maestro ha diseñado ex profeso para la cúpula del Centro. Además, 
participamos en el taller “El color acontece” donde nos hablaron sobre 
los fundamentos de la percepción del color y realizamos diferentes 
prácticas ayudándonos de superposiciones de papeles, transparencias, 
proyecciones y de una aplicación digital con la que cada uno realiza-
mos nuestra propia obra.
Al igual que en años anteriores participamos como público y jurado de 
la sección “Enfants Terribles” de la 52º edición del Festival Internacional 
de Cine de Gijón. En esta ocasión disfrutamos de la proyección de 
la película franco-belga “Baby Ballon”.  La película nos hizo pensar 
y debatir sobre el amor, el desengaño, el aspecto físico y los sueños. 
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 oportunidad que se nos 
brinda todos los años.
El 11 de diciembre vivimos una experiencia musical de lo más original 
y divertida. Se trataba de escuchar música sintiendo las vibraciones 
con la ayuda de pelotas hinchables, panderetas, y con nuestras manos 
que tocaban los instrumentos, en este caso las tubas. Nos encantó la 
potencia con que sonaban las tubas, y sobre todo nos emocionó sentir 
la música no sólo con nuestros oídos, sino también con nuestro tacto. 
Una experiencia inolvidable que nos encantaría volver a repetir.

Participantes Taller Noticiario CAI

CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES

La Almuhajara: emigrar no es un juego

La Asociación Pro Inmigrantes Intervalo y la Fundación Vinjoy, colabo-
raron el martes 18 de noviembre en Langreo, en una actividad muy 
especial llamada “Almuhajara: emigrar no es un juego”. Los profesiona-
les del Programa Puente y los alumnos-trabajadores de la Escuela Taller 
“Desde la Calle II”, fueron los encargados de coordinar esta actividad, 
que se enmarca dentro del programa “Noviembre por la integración”. 
Esta cita anual es promovida por Intervalo, con el objetivo de impulsar 
la integración de los inmigrantes en la comarca del Nalón.
Durante el acto diversos representantes públicos, miembros de orga-

nizaciones sociales y asistentes del público en general, tuvieron la 
oportunidad de jugar a la “Almuhajara”, juego de rol, que pretende 
sensibilizar sobre las duras condiciones a las que están expuestas las 
personas inmigrantes en su viaje desde su hogar hacia un nuevo país 
desconocido. Se pretende así, que los participantes en el juego, aumen-
ten su capacidad empática hacia los problemas que enfrentan en su día 
a día las personas inmigrantes.
Tras el juego hubo lugar para la reflexión, y muchos opinaron que en 
ocasiones vivieron “situaciones angustiantes” y que la “Almuhajara” les 
hizo reflexionar sobre las difíciles circunstancias por las que atraviesan 
las personas inmigrantes, de las que antes no eran conscientes.

Primera sesión de AuLab

El pasado 24 de octubre el  alumnado y equipo docente del Programa 
Trampolín acudimos a nuestra primera sesión de AuLab. Este es un 
proyecto de innovación pedagógica que surge de la colaboración entre 
la Consejería de Educación y Laboral Centro de Arte y que ofrece a 
diferentes centros educativos de Asturias, la posibilidad de experimen-
tar caminos alternativos en torno al proceso enseñanza-aprendizaje, 
utilizando para ello los recursos que el arte y la tecnología nos ofrecen.
Desde Trampolín había muchas expectativas por poder disfrutar de esta 
oportunidad que entronca directamente con el estilo y carácter que 
desde la Fundación Vinjoy siempre hemos atribuido a este programa.

Es muy importante destacar, que aparte de las competencias específicas 
de cada área implicada en cada una de las fases del proyecto, con 
esta metodología de aprendizaje significativo, se abordan otras, funda-
mentales en el desarrollo integral de una persona, como son:

• Saber escuchar, expresarse, compartir y trabajar colaborati-
vamente.

• Fomentar el pensamiento crítico, estructurar ideas y conceptos.
• Aprender conceptos, aprender a usar la tecnología con un 

criterio propio, de forma experimental, reflexiva y creativa.

El equipo profesional de la Fundación Vinjoy ha participado durante el pasado mes de noviembre en las acciones formativas enmarcadas en la Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo: Curso de Apoyo Conductual Positivo (21 h.), impartido y organizado por FOREM. Participó el equipo 
del Cai Vinjoy; Curso de Evaluación de Programas e Implementación del SERAR (12 h.) a cargo del Grupo de Investigación en Familia e Infancia de la 
Universidad de Oviedo; Coaching Grupal, (12 h.), organizado por la entidad LAB Revolution. Asimismo, hemos asistido a diferentes jornadas formativas 
e informativas: Jornada informativa sobre la modificación parcial de la Ley de Servicios Sociales de Asturias, promovida por la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda y el CERMI Asturias; IX Jornada Día Internacional de los Derechos de la Infancia y, a las Jornadas del Arte como herramienta de 
Intervención Social: Su utilidad en el ámbito educativo y desarrollo comunitario. 

ESCUELA TALLER “DESDE LA CALLE II”

Asistentes del CFGS de Audiología Protésica

El CAI visita el Área Recreativa Monte Deva en Gijón

Un guitarrista visita el CAI

Usuarios del CAI disfrutando 
de un día de cine

PLAN DE FORMACION VINJOY

Presentacion de la Almuhajara en Langreo Alumnos-trabajadores de la Escuela Taller 

Presentación de la Escuela Taller “Desde la Calle II”

Somos un grupo de 8 jóvenes que participamos en el proyecto de for-
mación y empleo Escuela Taller “Desde la Calle II” (financiado por el 
Servicio Público de Empleo), en el que recibimos formación profesional 
en alternancia con el empleo. Se continúa así la línea iniciada en la 
pasada edición con la Escuela Taller “Desde la Calle”, a través de la cual 
se puso en valor la potencialidad del perfil de los auxiliares educadores 
en el trabajo con colectivos en riesgo social en nuestra Comunidad. El 
proyecto dio comienzo en el mes de julio de 2014 y desde entonces 
muchas son las actividades en las que hemos participado y muchas las 

personas inspiradoras que hemos conocido. Estos meses han sido muy 
productivos y hemos aprendido cosas nuevas para nuestra vida tanto 
personal como grupal. Estamos afrontando este camino con ilusión y 
con expectativas de poder llegar a ser buenos monitores de tiempo 
libre y dinamizadores, capaces de enseñar a otros jóvenes nuestras 
experiencias vividas e intentar ser referentes para ellos. Para ampliar 
la información sobre las actividades que vamos realizando y encontrar 
noticias que os puedan resultar interesantes, podéis acceder a nuestro 
blog (https://desdelacalle2.wordpress.com/) y a nuestra página de 
Facebook (Desde la Calle II), a la que os invitamos a seguir.

https://desdelacalle2.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Desde-la-Calle-II/1485905801672894?fref=ts
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El año nuevo
La Navidad prácticamente a la vuelta de la 
esquina precede al nuevo año, y con él se 
completa el ciclo que se repite desde tiempos 
inmemoriales. No obstante hay que indicar 
que no todos los habitantes del mundo cele-
bran la entrada del año en el mismo momento. 
En la multicultural Fundación Vinjoy todos 
sobemos que el 1 de enero es festivo, pero 
para algunos de nuestros compañeros este es 
el único significado que tienen estas fechas ya 
que su cultura ignora totalmente nuestra mile-
naria celebración, pero vamos a dejar que 
ellos nos cuenten sus costumbres.
Para Mohang Lin  natural de China y compa-
ñero nuestro de Formación Profesional Básica 
de Informática, las Navidades y el año nuevo 
no le dicen mucho. Su entrada de año se 
produce en febrero y se festeja por todo lo 
alto vestidos de dragón y con el lanzamiento 
de todo tipo de material pirotécnico (recodad 
que ellos fueron los inventores de la pólvora) 
durante esos días los niños suelen explotar 
petardos mientras corretean por las calles. 
Mohang Lin rememora una costumbre muy 
llamativa de su país que consiste en exponer 
una cabeza de cerdo cocido en la calle,  

nuestro compañero no sabe bien el por qué de 
esta singular práctica pero todo nos hace sos-
pechar que sea una ofrenda simbólica para 
desear prosperidad y abundancia. Cerca de 
la anterior oblación porcina los viandantes 
colocan cirios en una especie de altar impro-
visado donde se pide a Buda la satisfacción 
de sus inquietudes personales. Respecto al 
repertorio gastronómico típico de estas fiestas 
Mohang Lin confiesa que desconoce el nom-
bre de los platos, pero sí de su gran profusión 
durante las pantagruélicas pitanzas familiares, 
no obstante de lo que sí tiene gran seguridad 
es que todos los banquetes son regados por 
una explosiva bebida fruto de la destilación 
del arroz. Nuestro cronista chino también nos 
informa que cada año se corresponde con un 
animal y este próximo toca el turno a la oveja.
Mhand Agoultim es marroquí y fue alumno de 
la Fundación, ahora trabaja con nosotros y 
es por tanto una figura muy  familiar, a pesar 
de ello sus costumbres son aún desconocidas. 
Vamos a dejar que Mhand nos describa las 
tradiciones de su tierra. La familia de nuestro 
anfitrión es musulmana y se rige por el calen-
dario árabe con lo cual ellos viven en el año 
1436, al menos de forma simbólica porque 
como nos confiesa a efectos prácticos utilizan 

la fecha occidental. Su fiesta religiosa no tiene 
nada que ver con la Navidad aunque se vive 
con igual intensidad porque el pueblo marro-
quí tiene hondas convicciones religiosas, su 
nombre es Id-El-Adha o dicho de otra manera 
“La fiesta del cordero” Mhand nos cuenta que 
son días de mucho frenesí, las casas hierven 
de actividad y las visitas se suceden incesan-
temente. En este clima de exaltación familiar 
y fervor religioso se sacrifica un cordero que 
se consume ensartado en unos palitos, de ahí 
el nombre popular de “pinchitos morunos”, 
También se disfrutan otros suculentos platos 
como el Tajín una mezcla de verduras, carne y 
cous-cous, o los imprescindibles dulces árabes 
acompañados siempre por el omnipresente té. 
Este año la conmemoración fue en octubre ya 
que cada año cambia en función del calen-
dario lunar, por lo cual la fiesta ya pasó. A 
pesar de ello, Mhand se jacta socarronamente 
ya que tiene pensando también celebrar la 
Navidad.
Gracias amigos por compartir vuestras cos-
tumbres, os deseamos que disfrutéis de estas 
fiestas que desde ahora también son vuestras.

P. de Formación Profesional Básica

Y MUCHO MÁS

Un año más el Festival de 

Navidad de la Fundación corre 

a cargo de las personas usuarias 

del CAI Vinjoy. Aquí les vemos 

preparando los decorados y 

actuaciones del Festival de 

Navidad.

Con estas postales navideñas realizadas por los participantes del
Taller Noticiario del CAI Vinjoy, queremos desearos a todos 

¡Feliz Navidad y un excelente 2015!

Terminado parte del atrezzo Ensayando


