
PROGRAMA

ERASMUS +

más de un siglo de compromiso socioeducativo 

Vinjhoy  
número 17         Junio  2017

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 clausura el Proyecto “Cuando el trabajar es nuestro sueño”, 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 refl exión, análisis y abordaje en torno al desempleo juvenil.

CUANDO EL TRABAJAR ES NUESTRO SUEÑO
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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

NOTICIAS  3

EN PORTADA 6-8

ACTIVIDADES 4-13

Y MUCHO MÁS 14

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 Sorderay Comunicación.

Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad Intelectual o Psicosocial.

Intervención Socioeducativa Avanzada con Menores y Jóvenes en Situación de Riesgo o 

Conflicto Social

Encuentro con el proyecto SENSI’itive

Acogida a Ignacio Prendes. 
Erasmus+

Grupo de Monitores/as de Tiempo Libre 2017 Centro de Normalización a través del Arte
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NOTICIAS

Dos alumnos/as trabajadores/as de la Escuela Taller “Desde la Calle III”, han sido seleccionados  - 2 de las 35 plazas ofertadas a nivel 
nacional-, para participar en la Formación como Agentes jóvenes en eduación para la salud promovida por la  FUNDADEPS (Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).  Este Programa promociona hábitos de vida saludable entre la población juvenil a través de 
la formación e intervención con jóvenes dentro de sus colectivos, acreditándoles como Agentes de Salud con un total de 25 horas de 
formación más las horas de intervención que después se realicen, además de formar parte de la Red Nacional de Agentes en educación 
para la salud. La estancia tendrá lugar en la Comunidad de Madrid del día 10 al 14 de julio. 
Una gran oportunidad ¡Enhorabuena, Pelayo García y Aroa Fernández!

AGENTES JÓVENES EN EDUACIÓN PARA LA SALUD

LA OBRA SOCIAL LA CAIXA APOYA AL CENTRO DE NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

RECONOCIMIENTO A LA FUNDACIÓN VINJOY  - FRATERNIDAD MUPRESA -

Encuentro con Mercedes Fdez

La Fundación Vinjoy ha tenido un reconocimiento especial por su contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestrabilidad 
laboral, así como por la realización de actuaciones efectivas en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
que le ha hecho beneficiaria del bonus que implica la devolución de las cotizaciones sociales de los importes abonados en materia de 
seguridad, prevención y vigilancia de la salud.  

Este año, el Centro de Normalización a través del Arte de la Fundación Vinjoy contará con el 
apoyo económico de Obra Social la Caixa con la aportación de 24.000€, dentro de la convocatoria 
de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a 
la dependencia. El Centro de Normalización a Través del Arte (CenArte) nace como la apuesta 
de la Fundación por intervenir con personas con problemática de salud mental para quienes no existen respuestas adecuadas a sus 
necesidades y realidad, y que pueden encontrar en la dimensión del arte y la creatividad una alternativa, esperanza y camino terapéutico 
válido.

Reconocimiento - 
Fraternidad Mupresa

Curso de Primeros Auxilios

El equipo profesional de la Fundación Vinjoy ha participado en el último trimestre en diferentes Acciones Formativas que se incluyen en 
el Programa de Formación Anual de la entidad. Algunas de ellas, son: 

• I Jornadas OIKIA sobre Trabajo Social Comunitario: corresponsabilidad, acción y transformación desde el territorio; con la 
participación de Marco Marchionni sobre “Acción Comunitaria y trabajo en y con el territorio” (Equipo del Centro de Desarrollo 
Comunitario), el 2 de junio de 2017. 

• VIII Jornadas de Universidad e Inclusión promovidas por la Universidad de Oviedo (Equipo de la Oficina de Acción Social y 
Acompañamiento y del Servicio de Orientación e Inserción Laboral), el 24 de abril de 2017. 

• Jornada “ LA RSE-D, del Compromiso a la Excelencia”, organizada por la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado 
de Asturias, el 8 de junio de 2017. 

• Taller “ Planteamientos Éticos en los Servicios a las Personas”, promovido por la Fundación Dignidad x Dignidad ( Equipo del IATYS, 
del Servicio de Orientación e Inserción Laboral, de la Escuela Taller “Desde la Calle III”, de Normalización a través del Arte y alumnado 
de los Ciclos Formativos de Audiología Protésica y Mediación Comunicativa), el 9 de junio de 2017. 

• Jornada de Puertas Abiertas de la Fundación Secretariado Gitano (Equipo del Programa Puente), 15 de junio de 2017.
• Curso de Primeros Auxilios impartido por la Asociación de Servicios de Emergencia de Oviedo y organizado por la Fundación 

Vinjoy (Equipo docente del Ciclo Formativo de Mediación Comunicativa, Dpto TIC, alumnado del Ciclo Formativo de Mediación 
Comunicativa y del Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil), el 16 de junio de 2017. 

ENCUENTROS VINJOY   -  GRUPO PP ASTURIAS - 

El pasado 4 de mayo, mantuvimos un encuentro con el grupo del Partido Popular de Asturias, concretamente con su presidenta, 
Mercedes Fernández. Este momento sirvió para acercarse a las distintas realidades que conviven en la Fundación, mostrando especial 
interés por la labor realizada desde el Servicio de Orientación e Insercción Laboral. El equipo técnico de este servicio, pudo explicar el 
proceso de acompañamiento en materia laboral que ofrece y los extraordinarios resultados obtenidos. Hasta la fecha suman un total 
de 68 inserciones laborales.

Jornadas de Universidad e 
inclusión

PLAN DE FORMACIÓN
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Actividades de acercamiento al mundo laboral para el alumnado de 2º  
Fueron variadas las actividades realizadas para el alumnado de 2º del CFGS de Mediación 
Comunicativa encaminadas a conocer diferentes centros y empresas, así como diferentes 
perfiles profesionales con los que se trabajará en un equipo interdisciplinar, facilitando 
así la elección y la incorporación de centros de prácticas. Algunas de ellas fueron la 
presentación y visita al CAI Vinjoy, visita a la Residencia SARquavitae de la Florida (Oviedo), 
presentación de la Agencia de Colocación de la Fundación Vinjoy, la charla sobre el perfil 
profesional de la Terapia Ocupacional, o la visita a nuestras instalaciones del alumnado 
CFGS Atención a Personas dependientes del CIFP Cerdeño para realizar una actividad 
conjunta de acercamiento a ambas profesiones. 

Visitas del alumnado de 1º del CFGS de Mediación Comunicativa
Varias fueron las salidas realizadas por el alumnado de Mediación Comunicativa durante 
el tercer trimestre del cuso, entre las que detancan la asistencia el día 28 de marzo al Acto 
conmemorativo del X Aniversario de La Fundación Once para la Atención de Personas 
con Sordoceguera que tuvo lugar en el Edificio Administrativo del Principado de Asturias;  
a las III Jornadas de Dependencia “Una realidad... mil historias” organizadas por el ERA y 
celebradas en el Niemeyer el pasado 22 de mayo; o la visita a la Casa Inteligente, Accesible 
y Sostenible de la Fundación ONCE que visitó la ciudad de Oviedo este mes de junio.

ACTIVIDADES
INSTITUTO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO

Graduación de  Atención Temprana Especializada 
El Programa de Atención Temprana Especializada en Hipoacusia del IATYS de la Fundación Vinjoy,  graduó 12 niños y niñas  
acompañándoles  en su gran  paso al colegio.   
Las familias han participado  en el Acto de Fin de Curso con el resto de las graduaciones  suponiendo  una  pequeña y emotiva recompensa 
para el gran esfuerzo que han realizado. 

Cambio de Coordinador del PADAI
Este año el encargado de dar  la orlas en el Acto de Graduación fué el Dr. Miguel Prieto, quien ha sido Coordinador del PADAI, en la 
Consejería de Sanidad  desde el año 2009 hasta el 2017. 
Desde este espacio  le agradecemos su dedicación y  aprovechamos para dar la bienvenida  al Dr. José María Blanco, quien   coge el relevo. 

Ciclo de jornadas Formativas en la Universidad de Oviedo
Con el objetivo de  dar a conocer el proceso diagnóstico y la intervención realizada en el tratamiento en Atención Temprana Especializada  
y Re-habilitación de los niños con Hipoacusia en Asturias, durante  el primer semestre  del 2017,  el IATYS  ha participado en un Ciclo 
de Jornadas y Seminarios, impartidos a  un total de más de 200 alumnos/as de  la Facultad de Psicología y la Facultad del Profesorado y 
Educación en los Grados de Educación Infantil y Pedagogía de la Universidad de Oviedo.  

Curso de Lengua de Signos para Familias del IATYS 
Del 10 de mayo al 14 de junio se ha realizado, con el apoyo del Instituto de Lengua de Signos de la Fundación Vinjoy un curso específico 
de Lengua de Signos para familias del IATYS.
Además de un espacio formativo ha supuesto un punto de encuentro y apoyo mutuo. 
La evaluación realizada por las familias asistentes ha sido muy positiva, siendo lo más repetido en las observaciones  la solicitud de nuevos 
cursos de este tipo. 

Nuevo refuerzo para  el Banco de Audífonos
La Consejería de Sanidad desde el Programa PADAI (Programa de Atención al Déficit Auditivo Infantil)  ha proporcionado cuatro nuevos 
pares de audífonos al Banco de Audiófonos de la Fundación Vinjoy para la Valoración de Implantes Cocleares.
El Banco de Audífonos posibilita que las valoraciones de Implante Coclear se realicen de forma gratuita, lo que supone no solo un 
desahogo  para la economía familiar, sino además  una medida de apoyo fundamental en el proceso diagnóstico y en  la intervención. 

Familias participantes del curso de LSE Sesión Formativa en la Facultad de Pedagogía

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA DE SIGNOS Y MEDIACIÓN COMUNICATIVA

Encuentro con el equipo del CAI Vinjoy

Asistencia a las III Jornadas de Dependencia
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ACTIVIDADES

CENTROS DE RECURSOS Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Encuentro con Entidades del Voluntariado de Asturias
La Fundación Vinjoy participó el pasado 25 de abril  en el Encuentro Formativo de 
las Entidades del Voluntariado del Principado de Asturias que anualmente organiza 
la Consejería de Servicios y Derechos Sociales; se abordó de forma colaborativa 
y dinámica las prácticas en sensibilización y captación de voluntariado que se 
promueve desde el movimiento asociativo y la actualización de la Estrategia de 
Voluntariado en el ámbito de los Servicios Sociales. 
Este encuentro en el que participamos más de 30 Organizaciones Sociales, se 
celebró en la sede de Proyecto Hombre de Asturias, en Gjjón.

Proyecto SENS’itive
En el mes de mayo la Fundación Vinjoy ha tenido un Encuentro con profesores 
Turcos en el marco del Proyecto SENS’itive; Proyecto Erasmus+ K1 - Movilidad 
de Personas por Motivos de Aprendizaje (Movilidad de Personal de Educación 
Escolar), organizado por Magenta Consultoría Projects.
Encuentro en el que el grupo tuvo la oportunidad de acercarse a la realidad de la 
Fundación, los colectivos con los que trabaja y nuestro modelo de intervención.  
Experiencia, creemos, muy enriquecedora para todos y todas.

Prácticas Formativas
El Instituto Superior de la Lengua de Signos gradúa su I 
promoción de Técnicos y Técnicas Superiores en Mediación 
Comunicativa. Un reto importante tienen estas y estos 
nuevos profesionales para abrirse paso en el mercado 
laboral, dando a conocer las potencialidades de esta nueva 
profesión. Aunque un gran avance se ha logrado previo y 
durante el periodo de prácticas formativas, ya que ha sido 
una gran acogida al alumnado la mostrada por muchos 
centros, entidades y empresas de Asturias, Andalucía 
y Comunidad Valenciana, entre los que se encuentran 
Colegios de Educación Especial, Centros de Apoyo a la 
Integración (CAIs), Colegios ordinarios, Asociaciones de 
Personas Sordas, Sordociegas, con Trastorno del Espectro 
Autista, Adicciones y Residencias de Personas mayores, 
siendo solo algunas del tan gran abanico que nos abrieron 
sus puertas, ofreciendo unas prácticas de calidad para el 
alumnado.

La Fundación también ha contado con su plaza de 
prácticas de Mediación Comunicativa, lo que ha motivado 
la realización y apoyo de diversas actividades, desde la 
Intervención individualizada, pasando por la concienciación 
o la formación, como es el caso del Curso de Lengua de 

Momento del encuentro de entidades de voluntariado

Participantes del Proyecto SENS’itive

Visita a la Casa Inteligente, Accesible y Sostenible. Fundación ONCE

Visita del alumnado del  CIFP Cerdeño

Signos Española dirigido a las familias del Instituto de Atención Temprana y Seguimiento (IATYS). Los  talleres formativos de “Comunicación 
y discapacidad sensorial”, con los que acercarse al Braille y a la Lengua de Signos Apoyada, en la Asociación Es Retina Asturias o el taller de 
acercamiento a la Lengua de Signos Española para profesionales y personal voluntario de Cruz Roja Juventud del Programa de Animación 
Hospitalaria. Por otro lado destacar, que también nos hemos embarcado en la nueva alternativa de Formación Complementaria que 
ofrece la FP Dual, comenzando una alumna y un alumno el próximo 26 de junio.

Formación de Lengua de Signos Española  
Un año más, se cierran los  Cursos de Lengua de Signos Española (LSE) en la Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo. La VII edición 
del nivel A1 y la I del nivel B1. Cumpliendo objetivos en ambos grupos y dando un paso más en la contribución hacia la normalización 
de la LSE. Al igual que se hace con la formación en  Lengua de Signos Española dentro del Programa Universitario para Mayores de la 
Universidad de Oviedo (PUMUO), siendo este el quinto año consecutivo impartiéndola. 
Y qué mayor contribución a la normalización de la Lengua de Signos, que elevarla a niveles universitarios, por lo que desde Fundación se 
apuesta nuevamente por el Máster en Lengua de Signos Española: aplicación en ámbitos profesionales, una opción de especialización y 
diferenciación profesional, encaminada a lograr la plena accesibilidad de las personas sordas.  

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA DE SIGNOS Y MEDIACIÓN COMUNICATIVA
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“CUANDO EL TRABAJAR
ES NUESTRO SUEÑO”

PROGRAMA ERASMUS+

E rasmus+ 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 desarollado 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.

Las actividades realizadas estuvieron relacionadas con las siguientes áreas: formación, análisis/reflexión de la realidad y diálogo estructurado 
en torno al desempleo juvenil. Todas ellas estuvieron lideradas por 30 jóvenes participantes, presentes en todo el proceso, y 18 responsables 
políticos/as del ámbito de la juventud, con una metodología basada en la dinámica grupal, el aprendizaje y la reflexión.

En el marco de este proyecto se emite un Certificado Youthpass (https://www.youthpass.eu/es/youthpass/) que valida las competencias adquiridas 
de los/as participantes durante su participación en el Proyecto.

Diálogo estructurado entre jóvenes y 
responsables de la toma de decisiones en el 

ámbito de la juventud.

PARTICIPANTES
30 Jóvenes con edades comprendidas ente los 16 y los 30 años: 
estudiantes universitarios, estudiantes de Ciclos Formativos 
y otros jóvenes pertenecientes a Programas de Interveción 
Socioeducativa y de participación social, promovidos por la 
Fundación Vinjoy y otras organizaciones sociales, que han 
colaborado en la difusión de este proyecto.

Jóvenes  que han demostrado mucha motivación hacia la 
experiencia, dinamismo, iniciativa y capacidad para trabajar 
en equipo y cuyas experiencias adquiridas quedarán 
recogidas en el Certifi cado YouthPass. Gracias por vuestra 
colaboración e implicación, ¡Buen trabajo!
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Vinculados a los/as jóvenes participantes: 

• Potenciar las destrezas y habilidades personales. 
• Obtener capacidades que les permitan el 

desarrollo de un  repertorio de acciones y 
conductas para que se desenvuelva efi cazmente 
en el mundo social.

• Adquirir actitudes de motivación en los procesos 
participativos de la comunidad en la que viven.

• Aumentar el interés y la corresponsabilidad en los 
ámbitos que les afecten.

Vinculados al área comunitaria y al diálogo estructurado:
 
• Visibilizar la situación formativo/laboral de los/as 

jóvenes y los factores implicados en el desempleo 
juvenil, especialmente en aquellos/as jóvenes con 
menos oportunidades. 

• Habilitar canales de comunicación con los/as 
responsables en la toma de decisiones políticas 
en materia de formación, empleo y juventud 
para la incorporación de propuestas y líneas de 
intervención. 

• Mostrar a la sociedad la realidad en torno a los 
factores implicados en la situación de desempleo 
juvenil. 

Vinculados a los/as jóvenes participantes: 

• Potenciar las destrezas y habilidades personales. 
• Obtener capacidades que les permitan el 

desarrollo de un  repertorio de acciones y 
conductas para que se desenvuelva efi cazmente 
en el mundo social.

• Adquirir actitudes de motivación en los procesos 
participativos de la comunidad en la que viven.

• Aumentar el interés y la corresponsabilidad en los 
ámbitos que les afecten.

Vinculados al área comunitaria y al diálogo estructurado:

• Visibilizar la situación formativo/laboral de los/as 
jóvenes y los factores implicados en el desempleo 
juvenil, especialmente en aquellos/as jóvenes con 
menos oportunidades. 

• Habilitar canales de comunicación con los/as 
responsables en la toma de decisiones políticas 
en materia de formación, empleo y juventud 
para la incorporación de propuestas y líneas de 
intervención. 

• Mostrar a la sociedad la realidad en torno a los 
factores implicados en la situación de desempleo 
juvenil. 

ACTO DE CLAUSURA
El día 16 de junio se celebró en el Salón de Actos de la Fundación 
Vinjoy, el Acto de Clausura y Comunicación de Resultados, con la 
participación de Autoridades y todos/as los/as políticos/as y agentes 
que participaron en el Diálogo Estructurado. Este fue el programa: 

• Presentación del Acto, Saludo y Comunicación a cargo de las Autoridades: Ana Taboada,  Vicealcaldesa de la Ciudad de Oviedo, Almudena Cueto, 
Directora General de Igualdad y Políticas de Juventud y Adolfo Rivas, Director-Gerente de la Fundación Vinjoy. 

• Presentación de la Experiencia. 
• Presentación del Reportaje Audiovisual. 
• Agradecimiento a los y las participantes. 

El Acto estuvo amenizado por el grupo de Rock y blues “Bundavagos”, ganadores del Concurso de Rock de los 40 Principales de Asturias y el Instituto 
Asturiano de la Juventud.

¡Un acto con presencia signifi cativa de jóvenes, colaboradores/as,y representantes de diferentes Administraciones y organizaciones sociales 
referentes en nuestra Comunidad¡ Gracias a todos/as por vuestra asistencia. 

OBEJTIVOS DEL
PROYECTO

Un agradecimiento especial a Raquel García 
y a Eloy Esteban-Infantes, participantes del 
proyecto, por su papel como dinamizadores del 
Acto”. Equipo Técnico del Proyecto
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• Estefanía Torres, Eurodiputada del grupo Podemos. 
• Ignacio Prendes, Diputado Nacional de Ciudadanos y Vicepresidente del 

Congreso de los Diputados. 
• Guillermo Martínez, Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana.
• Manuel Capellán, Director General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje 

Permanente. 
• Antonio Molejón, Director General de Salud Pública. 
• Santiago García, Rector de la Universidad de Oviedo.
• María del Carmen Fernández, Diputada de la Junta General del Principado de 

Asturias (FORO ASTURIAS).
• Lorena María Gil Álvarez, Diputada de la Junta General del Principado de Asturias 

(PODEMOS). 
• Luis Armando Fernández, Diputado de la Junta General del Principado de 

Asturias (CIUDADANOS). 
• Ovidio Zapico, Diputado de la Junta General del Principado de Asturias (IU). 
• Pedro de Rueda, Diputado de la Junta General del Principado de Asturias 

(Partido Popular). 
• Margarita Isabel, Diputada de la Junta General del Principado de Asturias.
• Luisa Pérez, Directora-gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias.
• Ruben Rosón, Concejal del Área de Economía y Empleo del Ayto. de Oviedo.
• Carmen Montes, Directora Territorial de la Asociación Inserta Empleo del 

Principado de Asturias. 
• Sheila María  Suárez, Presidenta del Consejo de Juventud del Principado de 

Asturias. 
• Carmen Escandón, Secretaria de Igualdad de UGT Asturias.
• Pedro Luis Fernández, Presidente de la Federación de Empresarios de Asturias. 

RESPONSABLES POLÍTICOS/AS Y AGENTES 
SOCIALES PARTICIPANTES:

EL REPORTAJE 
El Reportaje Audiovisual “Cuando el trabajar es Nuestro Sueño” (producto elaborado 
en el marco del Proyecto) visibiliza diferentes perspectivas sobre la temática del 
desempleo tanto por parte de los/as jóvenes participantes, como de los agentes 
políticos y sociales –seleccionados por el grupo de jóvenes- con competencias, 
conocimientos y responsabilidades políticas, en temas de formación, orientación 
al empleo, mercado laboral, falta de oportunidades, o la participación social y 
comunitaria de los jóvenes.

RECURSOS, DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN
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Jornadas Provinciales de Seguridad Vial: Jóvenes y Conducción 
El pasado día 11 de abril, impulsado por el Programa de Formación Profesional 
Básica de la Fundación Vinjoy, se organizaron las Jornadas Provinciales de 
Seguridad Vial: Jóvenes y Conducción, en colaboración con Fraternidad-Muprespa, la 
Dirección General de Tráfico y Aspaym. En esta jornadas contamos con la asistencia del 
alumnado perteneciente a la Fundación, el alumnado de la Fundación Masaveu y del 
IES Monte Naranco.

Servicio de Interpretación de la Lengua de Signos Española
Este trimestre el Servicio de Interpretación de Lengua de Signos ha continuado 
cubriendo Actos Informativos/Formativas e Institucionales promovidos por diferentes 
Administraciones Públicas y Organizaciones Sociales. 

• XXIII Jornada Municipal sobre Drogas “Vínculos familiares, modelos educativos y 
salud” organizada por la Fundacion Municipal de Servicios Sociales de Gijón.

• Jornada “La RSE-D. del Compromiso a la Excelencia”, organizada por Federación de 
Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (FEMETAL). 

• Presentación del Plan Estratégico de Oviedo de las Personas a cargo de la Concejalía 
de Atención a las Personas en el  Auditorio Príncipe Felipe. 

• Gala 20 Aniversario Abierto Hasta el Amanecer, en el Centro de Cultura Antiguo 
Instituto de Gijón.

Plan de Compromiso Comunitario Vinjoy: Senderismo
El sábado día 27 de mayo realizamos una parte de la ruta del Desfiladero de los Arrudos. 
Durante la caminata, los 55 participantes pudimos disfrutar de los extraordinarios 
paisajes del Parque Natural De Redes. ¡Gracias a toda la Comunidad Social Vinjoy por 
este día tan estupendo!

CENTROS DE RECURSOS Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Ruta de Senderismo: Los Arrudos

Jornada “La RSE-D”

XV Curso de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil
Finaliza  el  XV Curso de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, especializado en personas con necesidades educativas especiales, año 
2017. Curso presencial de 150 horas de duración que se ha desarrollado de enero a junio y que ha contado con la participación significativa 
de personas con discapacidad ( personas sordas y personas con discapacidad intelectual). El Curso de Monitor fue integramente accesible 
a la Lengua de Signos, gracias a la presencia de una intérprete. 
Se titulan en esta formación, 16 monitores/as, 9 de ellos/as realizarán las prácticas en el Proyecto “ Espacio EducActivo” y los Programas 
de Desarrollo Comunitario y Compromiso Comunitario Vinjoy. 
¡Enhorabuena a todos/as por vuestro paso por el Curso de Monitores! ¡Buen trabajo! 
A continuación os dejamos algunas fotografías de algunos de los momementos del Curso. 

Foto de familia: Jornadas de Seguridad Vial
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CENTROS DE RECURSOS Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

ACTIVIDADES

Juegos de Deporte Especial del Principado de Asturias
Este curso la Escuela Multideportiva Vinjoy  ha puesto mucho esfuerzo, entrega e ilusión y los resultados obtenidos en cada uno de los 
Encuentros Deportivos Disfrutados han sido muy buenos, consiguiendo el 2º Puesto en la Categoría General. 
El premio: una dotación económica de 175 € para la adquisición de material deportivo.

La Lengua de Signos como Recurso Educativo en la escuela
Un años más el equipo profesional del Centro de Recursos Sociales y Educativos ha 
desarrollado en diversos centros educativos de Gijón y Oviedo la Actividad “La Lengua de 
Signos como Recurso Educativo en la Escuela”. La actividad se ha realizado durante el tercer 
trimestre del curso en un total de 16 centros: C.P. Tremañes, Julián Gómez Elisburu, Ramón 
de Campoamor, Jacinto Benavente, Asturias, Santa Olaya, CEIP Rey Pelayo en Gijón, y Colegio 
Amor de Dios,  Baudillo Arce, Carmen Ruíz Tilve, La Corredoria, Dulce Nombre de Jesús, 
Maestro Jaime Borrás, Lorenzo Novo Mier,  La Ería y  Auseva en Oviedo. 

Asamblea Informativa con la Comunidad Sorda de Gijón
El pasado lunes, 5 de junio de 2017, en la Oficina de Atención Socioeducativa de Gijón, se 
celebró la I Asamblea informativa dirigida a las personas sordas de la ciudad para informarles 
de la situación actual en la que se encuentra el Servicio de Interpretación de  Lengua de 
Signos, además de disfrutar de un encuentro con el Director-gerente de la entidad, así como 
con profesionales de la misma.

Colaboración con Colegio San Miguel (Gijón)
Desde la Oficina de Atención Socioeducativa, durante el mes de mayo,  se colaboró con 
el Colegio San Miguel de Gijón, en la grabación del signado de la canción “Juntos” del 
cantante Juanes con el objetivo de difundirlo como eslogan y vídeo oficial de la semana 
del Deporte que todos los años el colegio celebra a final de curso con la realización de una 
carrera solidaria para recaudar fondos. Este año se centraron en conseguir financiación para 
audífonos infantiles.  

Sesión de Concienciación: Cuentacuentos “Blancanieves”



11

ACTIVIDADES
CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN  -  CAI VINJOY -

Durante estos últimos meses en el CAI hemos 
disfrutado de multitud de actividades tanto 
en la Fundación como fuera de ella.
Hemos compartido fiestas, como la actuación 
de Navidad, el carnaval, fin de curso….con el 
resto de la comunidad Vinjoy.  

Nosotros disfrutamos  investigando  otros 
países y culturas, este curso conocimos Perú, 
Japón, México y la Roma Antigua.

Disfrutamos celebrando el tercer 
campeonato de juegos de mesa del CAI

Participamos en las salidas de ocio, los fines 
de semana, de Más allá de las Aulas.

Participamos en la oferta cultural que 
nos ofrece Oviedo y la ciudad vecina, 
Gijón.

Taller sobre la Retinosis
Durante los días 19 y 21 de Abril, contamos con la visita de Salomé, Ana y Sara de 
la asociación Retina Asturias, para realizar unos talleres sobre la Retinosis y otras 
enfermedades que afectan a la visión.
Nos explicaron los diferentes problemas de visión, poniéndonos ejemplos de como 
ve una persona que las padece y los instrumentos de ayuda que tienen. Aprendimos 
a manejar un bastón, como comportarnos cuando vemos a una persona con 
discapacidad visual, como se desenvuelven en el entorno y la función de los perros 
guia.
Después hicimos unos juegos que parecían sencillos, pero nos pusimos unos 
antifaces o unas gafas que simulaban como ve una persona con retinosis para 
ponernos en el lugar de estas personas, y descubrimos lo difícil que era entonces 
hacerlos solo con el sentido del tacto y el oído.Nos gusto mucho la actividad, 
disfrutamos y aprendimos un montón de cosas sobre estas enfermedades, y como 
poder ayudar a las personas que las padecen.

Cooperativas Autogestionadas
El CAI Vinjoy participó como cada año en el Programa de Emprendimiento Empresarial 
de Valnalón Educa, con la exposición de los productos de las Cooperativas 
Autogestionadas del CAI en el mercado de cooperativas celebrado el pasado 25 de 
mayo en el Paseo de los Álamos de Oviedo.
Los beneficios de las ventas realizadas han sido destinados a una ONG, respondiendo 
al carácter solidario y de apertura a la comunidad que tiene el centro, así como a la 
cofinanciación de la convivencia los días 28, 29 y 30 de junio en el “Bosque de los 
Sueños” en Cubillos del Sil, en León.
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ESCUELA TALLER “DESDE LA CALLE III”

¡¡LA ESCUELA TALLER CUMPLE UN AÑO!!

El 16 de junio iniciamos la última fase de la Escuela “Desde 
la Calle III”. Después de un año de trabajo, no podemos estar 
más satisfechos y con más ganas de aprovechar los seis 
meses que nos quedan.
Desde que en diciembre firmamos nuestro contrato, 
el trabajo ha sido muy intenso. Hemos seguido con 
nuestra formación en “Dinamización Comunitaria”, pero 
fundamentalmente, hemos empezado a intervenir como 
trabajadores y trabajadoras del programa Puente de la 
Fundación.

ACTIVIDADES

CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES

II Graduación de Formación Profesional Básica “Informática 
de Oficina”
La  segunda promoción  de alumnos de Formación Profesional 
Básica  se gradúa en el Acto de Fin de curso de la Fundación 
Vinjoy. 
Además de obtener un Certificado de Profesionalidad y el título 
de la ESO, el curso se ha  caracterizado por una participación 
en actividades comunitarias, destacando la práctica del Modelo 
Vinjoy en su día a día. 
Tras finalizar el periodo de prácticas en empresas (FCT), seis 
alumnos han conseguido acabar con éxito sus estudios,  dando 
el paso todos  ellos a Ciclos Formativos de Grado Medio para 
el próximo curso. 
El plazo para formalizar la preinscripción para el próximo curso 
es del 4 al 14 de septiembre. 

Tallerde heridas

Hemos colaborado en la línea de sensibilización y concienciación, utilizando las herramientas que diseñaron las anteriores Escuelas Taller, 
“Almuhajara” y “Motiva-T”.

La primera la hemos llevado a varios institutos en el marco de las XII Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia de Gijón, donde también 
dinamizamos la exposición “Mézclate”; y a todos los cursos de 3º de la ESO del IES Pando, aquí en Oviedo. 
La segunda, después de experimentarla como participantes, la evaluamos para adaptarla, hacerla nuestra y poder sacarle el máximo partido 
con otros jóvenes. La pusimos en marcha, en una versión reducida de 4 sesiones, con un grupo de estudiantes de 1º de Formación Profesional 
Básica, aquí en la Fundación, y, aunque resultó duro al principio, nos sirvió para comprobar que los cambios que habíamos hecho iban en el 
buen camino y para enfrentar situaciones difíciles que nos podremos encontrar en el futuro. Pues queremos llevarla a otras Escuelas Taller y 
programas “Joven Ocúpate” en el último trimestre del año.

Pero no nos hemos conformado y, a demanda del IES de La Corredoria, hemos aportado nuestro granito de arena a la comunidad y hemos 
diseñado una nueva herramienta, “Mi tuto ideal”, para trabajar con tres grupos de jóvenes de 1º y 2º de la ESO, con necesidades de motivación 
hacia el estudio y hacia la permanencia en el sistema educativo, a los que hemos acompañado durante 5 sesiones. Los resultados han sido 
buenos y eso ha hecho que nos pongamos como objetivo llevarlo a más institutos cuando se inicie el nuevo curso 2017-2018.
En la línea de dinamización comunitaria, hemos colaborado con el programa municipal de participación ciudadana “Oviedo vive sus plazas” 
y con diferentes iniciativas vecinales, “Ventanielles, el barrio que quiero” y la VII Feria de asociaciones y recursos de La Corredoria, llevando 
nuestro “Rincón de la participación”. Se trata de una actividad que anima a la participación de las vecinas y vecinos aportando propuestas para 
la mejora de sus barrios a través de diferentes medios: un mural (dibujos, mensajes, etc.), un buzón “humano” y un photocall. Han sido muchas 
las propuestas recogidas, que nos brindan una información valiosa para el diseño de nuevas actividades, a nosotros y al resto de entidades 
comunitarias con las que la hemos compartido.

Siguiendo en esta línea, y con la intención de trabajar como jóvenes en la calle, en diferentes puntos de Oviedo, estamos utilizando el buzón 
“humano” para recoger las inquietudes de este colectivo y atraer a futuros participantes del proyecto. ¡¡En unas pocas horas hemos recogido 
más de 100 propuestas!! Luego dicen que las y los jóvenes no nos implicamos en la vida de nuestra ciudad.
Pero, esto no ha sido todo. Ya estamos con el diseño y programación de las actividades que vamos a llevar a cabo durante el verano, formando 
parte del equipo profesional de Espacio EducActivo, programa educativo de apoyo a familias trabajadoras en dificultad socioeconómica, que 
se desarrollará en la Fundación durante los meses de julio y agosto.

Esto es sólo un resumen de parte de nuestro trabajo, pero si queréis estar al día de todo lo que hacemos, os invitamos a visitar nuestro BLOG y 
nuestro perfil de FACEBOOK
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CENTRO DE NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE 

Arte a golpe de “click”
En el Centro de Normalización a través del 
Arte, nos gusta contar con la presencia de 
personas que,  vinculadas al arte de una u 
otra manera, pueden aportar su experiencia, 
manera de vivir y sentir este mundo.  
A finales del mes de mayo compartió con 
nosotros una mañana Jose Luis Cabero, 
fotógrafo leonés afincado en Madrid, aunque 
no ejerce como tal de manera profesional. 
Y que nos ha regalado un bonito reportaje, 
además de darnos la oportunidad de conocer 
algo más una forma de arte nueva para 
nosotros y nosotras. 
Estas son algunas de esas imágenes, de 
esos momentos captados y retenidos por su 
cámara, pero fundamentalmente por su ojo 
y que muestran la bonita cotidianeidad de 
nuestro taller. Gracias Jose Luis.

ACTIVIDADES
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Y MUCHO MÁS

Oferta Formativa 2017/2018

14

Verano 2017

Nos despedimos con el Acto de Graduación y Fin de Curso
Público del Acto Saludo de Autoridades

Graduación de los niños y niñas del IATYS

Graduación de la XIII Promoción Audiología Protésica Graduación de la I Promoción de Mediación Comunicativa Graduación de la II Promoción de F.P Básica

Reconocimiento a la Escuela Multideportiva Vinjoy

Presentación del Proyecto Symbols - CAI Vinjoy Actuación musical de Mediación Comunicativa

Momento de la espicha


