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más de un siglo de compromiso socioeducativo 
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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.

La Fundación Vinjoy clausura la Escuela Taller “Desde la Calle III”. Durante 18 meses 10 jóvenes se han 
formado y han ejercido como Agentes Socioeducativos (Auxiliares) en el trabajo con colectivos en situación 
de riesgo social, centrando su Obra Social en el desarrollo de Actuaciones de Sensibilización y Trabajo 
Comunitario. 
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NOTICIAS

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 

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

TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL 2018
Título Oficial

Fecha prevista de inicio: 16 DE ENERO 2018
150h teórico-prácticas

Mas info: www.vinjoy.es

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS
SOBRE EL BOLETÍN A:

oficinaorientación@vinjoy.es
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ACTIVIDADES 4-11

Y MUCHO MÁS 12

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)

Avd. de Los Monumentos, 61C 
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 y Comunicación.

Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad Intelectual o Psicosocial.

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

Conflicto Social

Rubén Rosón conociendo la Agencia de Colocación

La Fundación Vinjoy gestionará el Servicio de Interpretación de Lengua de Signos en la 
Ciudad de Gijón, en el marco del Contrato Administrativo “Servicio de Interpretación 
de Lengua de Signos con Fomento de la Calidad en el Empleo y la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres” del Servicio de Relaciones con la Ciudadanía 
del Ayuntamiento de Gijón; servicio dirigido a personas sordas o con discapacidad auditiva, 
en sus relaciones con las Administraciones Públicas y para la realización de trámites o 
gestiones particulares. Asimismo se atenderá la petición de Servicios de las Asociaciones de Personas Sordas de la ciudad, de 
servicios relacionados con cursos o jornadas de interés general dirigidos a Personas Sordas o con discapacidad auditiva.

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS EN LA CIUDAD DE GIJÓN

LA FUNDACIÓN CUENTA CON LA ACREDITACIÓN PARA EL SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO – ERASMUS +

PROYECTO “GIJÓN.EMPLEOINCLUSIVO.ES”

Sede de la Fundación Vinjoy en Gijón.

En el último trimestre ha arrancado el Proyecto “Gijón.empleoinclusivo.es”, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones 
para Actuaciones y Proyectos de Promoción Económica y Empleo (Plurianual 2017/2019), del Ayuntamiento de Gijón, en su Línea 
2, proyectos de Inserción Sociolaboral.
Este Proyecto de Orientación e Inserción Laboral que desarrollamos desde nuestra Sede en Gijón –ubicada en el Equipamiento 
Social del Natahoyo– está dirigido a personas empadronadas en el municipio y que presenten especiales dificultades de acceso 
al mercado de trabajo: personas en situación de desempleo ininterrumpido durante los 12 meses anteriores, personas con 
discapacidad reconocida igual o superior al 66%, perceptores/as de S.S.B., renta de emergencia, RAI o subsidio por desempleo 
u otros colectivos pertenecientes a dos de las líneas de Intervención de la Fundación (personas con discapacidad intelectual y/o 
problemática de salud mental y personas con discapacidad auditiva que tengan un porcentaje de discapacidad inferior a 66%).

La Agencia Nacional Española ha aprobado este mes de diciembre, la acreditación (nº de 
referencia 2017-1-ES02-KA110-010783) como entidad de acogida, envío y coordinación 
del  Servicio Voluntario Europeo en el marco del Programa Erasmus+. Esta acreditación 
nos permitirá gestionar en un futuro próximo Programas de Voluntariado Europeo, en el que 
jóvenes con discapacidad auditiva, intelectual o discapacidad psicosocial participarán en 
iniciativas sin ánimo de lucro en paises dentro de la Unión Europea.

Interpretación de los Premios Princesa de Asturias

Momento de la ceremonia 
de Sta. Catalina

Momento durante el Reconocimiento a 
la Fundación

La Universidad de Oviedo ha reconocido a la Fundación Vinjoy su labor en el ámbito de la intervención socioeducativa con 
personas con discapacidad y, en concreto, la atención prestada al alumnado sordo de esa institución, considerando a nuestra 
entidad referente en todo lo que tenga que ver con la Lengua de Signos Española. 

El Acto de entrega de este Reconocimiento tuvo lugar el pasado día 1 de diciembre, coincidiendo con el II Encuentro por la 
Diversidad “La oportunidad de (re)conocerse. Todo lo diferente que tenemos en común”, impulsado por el  Vicerrectorado 
de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Este Acto contó con el Servicio de Interpretación de Lengua de Signos de la Fundación Vinjoy y con la presencia del equipo 
profesional orgullosos de la labor realizada y agradecidos por este reconocimiento.

RECOCIMIENTO A LA FUNDACIÓN VINJOY

La Fundación Vinjoy patrocina este año el Premio Fin de Grado en Logopedia, concedido a Silvia Ramos Mañana. La entrega del 
premio –que consiste en una Beca de tres meses de duración– tuvo lugar el pasado 24 de noviembre, en el Edificio Histórico de 
la Universidad de Oviedo, con motivo de la festividad de Santa Catalina de Alejandría de la Universidad de Oviedo. 

PREMIO FIN DE GRADO DE LOGOPEDIA DE LA FUNDACIÓN VINJOY
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ACTIVIDADES
INSTITUTO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO

Jornada 15 Aniversario del  PADAI
La Comunidad Vinjoy, el pasado 8 de Noviembre, llenó el Salón de Actos del edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples de Oviedo para celebrar el 15 Aniversario del 
Programa de Atención al Déficit Auditivo Infantil.  

La Jornada, que contó con tanta fuerza emocional como de interés técnico e 
innovador, comenzó con una emotiva exposición de cómo fue el nacimiento del 
PADAI, a cargo de varios de los coordinadores, Beatriz Eyeralar, Begoña Álvarez, 
Miguel Prieto junto el que fuera Director General de Julio Bruno y el Director Gerente 
de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas Fernández. 

Les sucedieron interesantes ponencias técnicas en los ámbitos sanitario, social y 
educativo en las que se comunicaron los principales avances en cuanto a Implantes 
Cocleares Bilaterales, tratamiento de las pérdidas Unilaterales, intervención y 
tratamiento rehabilitador en el IATYS y la incorporación al sistema educativo.

La Jornada, además de los diversos profesionales del PADAI, contó con la 
participación del Dr. José Zubicaray Ugarteche del Servicio Navarro de Salud y, 
con las principales Asociaciones relacionadas con la Hipoacusia y la Sordera del 
Principado de Asturias.

Momento de la JornadaIntervención de Alicia Portilla Intervención de Carmen Peláez

ENCUENTROS VINJOY 

El pasado 14 de noviembre, mantuvimos un encuentro con el Concejal 
de Gobierno del Área de Economía y Empleo del Ayuntamiento de 
Oviedo. Es la primera vez que nos visita Ruben Rosón, y ha resultado 
una oportunidad perfecta para acercarse a la realidad de la Fundación, 
los colectivos con los que trabajamos, nuestro modelo de intervención y 
conocer de primera mano el impacto que nuestra labor social tiene en el 
municipio de Oviedo. 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

La Fundación ha participado en los últimos meses en Congresos 
significativos del ámbito de la salud y la educación, con la presentación 
de Comunicaciones relacionadas con los proyectos, actividad y líneas 
de investigación vinculadas a dos de sus líneas de Intervención: 
Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación y Línea 
Socioeducativa Avanzada con Menores y Jóvenes en Situación de Riesgo 
o Conflicto Social: 
• I Congreso Internacional de Psicología, Salud y Educación, 

promovido por Grupo de Investigación ADIR de la Facultad de

PLAN DE FORMACIÓN

El equipo profesional de la Fundación Vinjoy ha participado en las Acciones Formativas desarrolladas en el marco de la Fundación 
Tripartita del año 2017, y que están incluidas en el Plan de Formación anual de la entidad.  

• Curso de Habilidades Sociales, los días 11 y 18 de diciembre con la participación de 18 profesionales pertenecientes al 
Centro de Apoyo a la Integración, Servicio de Orientación e Inserción Laboral, Instituto de Atención Temprana y Seguimiento, 
Instituto Superior de Lengua de Signos y Mediación Comunicativa y Servicio de Interpretación de Lengua de Signos, a cargo 
de Lucía Rodríguez Olay, experta en inteligencia emocional. 

• Curso “Intervención Socioeducativa en abuso sexuales a menores”, el día 19 de diciembre de 2017 con la participación 
de 25 profesionales. Se trata de un primer módulo formativo dentro del “Curso Superior de Intervención en Abusos Sexuales 
a Colectivos Vulnerables: menores y personas con discapacidad” (100 horas), a cargo de Carolina Aguilera, psicóloga 
especializada en Psicología Infanto-Juvenil y Psicología Jurídica. 

• Curso de “Intervención Socioeducativa con jóvenes con problemas de salud mental graves/severos. Estrategias de 
abordaje psicosocial”, los días 20 y 21 de diciembre de 2017, con la participación de 23 personas, a cargo de Javier 
Manjón, Psicólogo Clínico del Centro de Salud Mental Infanto Juvenil del Área IV. 

Rubén Rosón con los alumnos-trabajadores de la ETIII

• XXIII Congreso de la SOMEF (Sociedad Médica Española de Foniatría) que ha tenido lugar en la Universidad Laboral de 
Gijón los días 5, 6 y 7 de Octubre, con la presentación de la atención prestada y resultados alcanzados desde el Instituto 
de Atención Temprana y Seguimiento. 

• III Congreso Nacional de Psicología celebrado en Oviedo los días 7, 8 y 9 de julio, con la presentación de dos 
comunicaciones sobre el Instituto de Atención Temprana y Seguimiento a cargo de Carmen Peláez y Alicia Portilla y la 
presentación de un Póster sobre la Línea de Investigación bajo el título “El concepto de riesgo en el Sistema Educativo 
Asturiano. Consecuencias para las respuestas a las necesidades psicológicas” a cargo de Andrea Iglesias y Adolfo Rivas.

Momento de la visita de Rubén Rosón

Psicología de la Universidad de Oviedo y la Association University of Scientific Formation Psychology and Education Research de 
la Universidad de Almería, que se desarrolló entre los días 8 y 11 de noviembre, en la ciudad de Oviedo. El Director Gerente 
de la Fundación realizó una comunicación con el título “¿Por qué el perfil de adolescente en situación de riesgo social utilizado 
en el sistema educativo no coincide con el utilizado en el sistema de servicios sociales? ¿Por qué es tan grave que ambos sean 
incompletos?”. 

XXIII Congreso de la SOMEFIII Congreso Nacional de Psicología Curso de Habilidades Sociales

El Programa de Atención Temprana Especializada del IATYS marco de referencia en la Coordinación Sociosanitaria  en 
el Principado de Asturias
El martes 28 de diciembre se presentó en el HUCA el Grupo de Coordinación Sociosanitaria del Área IV.
El tratamiento inmediato del IATYS tras el diagnóstico desde los 0 a los 16/18 años, que comienza con el Programa de Atención 
temprana especializada y la coordinación Formal con la Unidad d Hipoacusia Infantil hace que el PADAI sea reconocido 
como uno de los cuatro únicos programas en todo el Principado de Asturias que se rigen dentro de un Marco de Coordinación 
Sociosanitaria. 
Además, que desde el PADAI se lleve a cabo la coordinación formal con Educación, a través del Programa de Atención al 
niño Hipoacusico en la escuela, hace que la Intervención Global sea más accesible y real en cuanto a Coordinación Formal e 
interinstitucional. 

Programa de Participación del IATYS: Representante de familias 2017-2018
Conforme a la Resolución del 22 de Junio de 2009 de la Consejería Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se desarrollan criterios y condiciones para la acreditación 
de Centros de Servicios Sociales en el ámbito territorial del Principado de Asturias, 
se ha realizado, entre septiembre y octubre de 2017, el proceso de elección del 
representante de familias de la Unidad de Atención Temprana Especializada del IATYS 
de la Fundación Vinjoy, contando con la participación de 18 familias. 
Como resultado de estas elecciones, Miriam Gómez González fue nombrada como 
representante de familias el pasado 9 de octubre. 

Campanas de Navidad 
Durante el mes de diciembre, los niños y niñas que acuden al IATYS, junto con sus 
familias, son las encargadas de hacer sonar las campanas de nuestro árbol de Navidad. 
Entre todos se irá cubriendo de estrellas y de muchos deseos…

¡Feliz Navidad!

¡Así celebramos la Navidad!
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EscuEla TallEr 
“DEsDE la callE III”

E n los últimos 18 
meses se ha 
d e s a r r o l l a d o 
con éxito la 

tercera edición de la 
Escuela Taller “Desde la 
Calle”, un programa de 
empleo y formación 
promovido por la 
Fundación y cofinanciado 
por el Servicio Público de 
Empleo de Asturias y el 
Fondo Social Europeo.

El grupo formado por 10 alumnos/as trabajadores/as ha adquirido 
las competencias necesarias para su trabajo como Auxiliares 
Socioeducativos. Su formación específica estuvo vinculada a dos 
certificados de profesionalidad:
- Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y 
juvenil (nivel 2)
- Dinamización Comunitaria (nivel 3)
De manera transversal, han recibido formación en competencia 
digital, orientación laboral, igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres y sensibilización medioambiental. 
Además, para completar su formación se han formado en primeros 
auxilios, manipulación de alimentos, gestión emocional, ética 
profesional, exclusión social e interculturalidad. Han acudido a 
jornadas temáticas y los profesionales del Programa Puente les han 
acercado a la obra, ampliando sus conocimientos sobre adolescencia 

en riesgo, la relación 
educativa, el 
modelo Vinjoy y la 
figura del auxiliar 
socioeducativo. 
Dos de los alumnos 
fueron seleccionados 
a nivel nacional para 
participar en un programa de formación de Agentes Jóvenes en 
Salud, impartido por la FUNDADEPS (Fundación de Educación para 
la Salud) en Madrid.
Todos han participado en el proyecto de Erasmus + “Cuando el 
trabajar es nuestro sueño”, diálogo estructurado con responsables 
políticos, de juventud y empleo.

FORMACIÓN
Área Personal:
Aumentar sus habilidades y 
actitudes para el desarrollo 
de la competencia social y 
laboral

Mediante el rincón 
de la participación y 
el buzón ciudadano 
se recogieron 
propuestas de 
vecinos/as para 
cambiar su realidad 
y fomentar un ocio 
alternativo para los 
jóvenes. 
Se ha colaborado 
con el Plan Municipal 
de Drogas en varias 

actividades de sensibilización sobre el consumo de alcohol y tabaco, durante las 
fiestas de San Mateo y el Día contra el tabaco. 
En cuanto a actividades socioeducativas, se ha participado en el Programa 
Espacio EducActivo, destinado a la conciliación familiar y laboral de familias 
trabajadores con pocos recursos durante los meses de verano, diseñando, y 
desarrollando actividades de ocio educativo con los niños y niñas de entre 4 y 
12 años. Además, se realizaron diferentes actividades de educación en medio 
abierto con jóvenes de entre 12 y 20 años.
Se colaboró con otros programas de la fundación, como el CAI y el IATYS, 
dinamizando varias actividades de ocio y tiempo libre a lo largo del año. 
En la línea de sensibilización, se siguieron utilizando las herramientas 
socioeducativas creadas por las anteriores ediciones de la Escuela Taller: 
Almuhajara y MotívaT. Se intervino en diferentes ámbitos como institutos, la 
Universidad de Oviedo, los programas Jóven Ocúpate, asociaciones…y en 
momentos concretos como el día del Voluntariado y las Jornadas contra el racismo 
y la xenofobia de Gijón.

Además, se crearon dos 
nuevas herramientas:

• Mi tuto ideal: herramienta 
para la motivación hacia el 
estudio y la permanencia en 
el sistema educativo. dirigido 
a adolescentes de 1º y 2º de 
la ESO.
• Emovere: herramienta de 
educación para la salud, 
dirigida a adolescentes, 
que pretende que sean conscientes de la importancia de gestionar todas las 
emociones y que aprendan diferentes formas de canalizarlas de forma creativa.

LA OBRA SOCIAL
La obra y servicio, vinculada a los certificados de profesionalidad, 
se enmarca dentro del Programa Puente y sus diferentes líneas de 
intervención. Se ha realizado una intensa labor de dinamización 
comunitaria, colaborando con el programa “Oviedo vive sus plazas” 
del Área de Participación del Ayuntamiento y varias entidades del 
tejido asociativo de los barrios de Ventanielles, La Corredoria y 
Ciudad Naranco. 

El pasado 1 de diciembre se celebró en el salón de Actos de la Fundación, 
el Acto de Clausura de la Escuela Taller, en el que se invitaron a autoridades 
municipales y del Servicio Público de Empleo, así como empresas y asociaciones 
con las que se ha trabajado  -que son importantes para la futura inserción 
laboral del alumnado-, familiares, amigos y compañeros de la Fundación 
Vinjoy  que quisieron acompañarnos en este día tan especial.
Durante el acto se presentó el proceso socioeducativo así como el trabajo 
realizado durante este año y medio. Además, se puso en valor la figura del 
auxiliar socioeducativo en el trabajo con jóvenes, escenificando algunas de sus 
funciones y diferenciándolo de otros profesionales del ámbito.

ACTO DE CLAUSURA

Área Formativa:
Adquirir una formación profesional de 
calidad, vinculada a la intervención 
socioeducativa y acorde a las 
demandas del mercado laboral

Dinamización Comunitaria:
639 personas

Intervención Socieducativa:
157 personas

Sensibilización:
911 personas

Agentes Socioeducativos (Auxiliares) en el trabajo con colectivos en 
situación de riesgo social.

Alumnos-trabajadores de la ETIII

Programa de verano “EducActiva”

Foto de grupo

Programa de verano “EducActiva”

Recibiendo los diplomas

Representación sobre la figura profesional del Auxiliar Socioeducativo
Momento final del Acto

Dinamización de la herramienta educativa “Motiva-T”

Dinamización de la actividad “Emovere”

Buzón de Participación

Dinamización de la actividad “Mi tuto ideal” en el IES La Corredoria
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ACTIVIDADES

Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación 
Comunicativa
Este año comenzó el primer curso, la que será la III promoción 
de Técnicos Superiores en Mediación Comunicativa. El trabajo 
continúa para que esta nueva profesión tan necesaria sea puesta 
en valor y pueda desarrollarse, logrando su hueco en el mercado 
laboral.

Formación en Lengua de Signos Española según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas
Un año más, en octubre comenzaron los Cursos de Lengua de Signos Española (LSE) en la Casa de las Lenguas de la Universidad 
de Oviedo. Es la VIII edición del nivel A1 y la V del nivel A2, como se viene repitiendo desde los inicios, el alumnado de ambos 
grupos se muestra muy motivado e interesado por el aprendizaje de esta lengua. 

¡Participando en la Almuhajara!
El alumnado de primero de Mediación Comunicativa ha podido ponerse en la piel de personas inmigrantes gracias a la 
participación en la actividad “Almuhajara: la inmigración no es un juego”. Ha supuesto un momento de diversión y de reflexión 
muy enriquecedor para todos y todas las participantes.

Asistencia a la Jornada del 15º Aniversario del Programa de Atención al Déficit Auditivo Infantil (PADAI) 
El alumnado de Mediación Comunicativa ha asistido a la Jornada Conmemorativa del 15º Aniversario del PADAI, lo que ha 
contribuido a profundizar en contenidos sobre la sordera muy interesantes para estos futuros profesionales. 

Inicio del Máster en Lengua de Signos Española: aplicación en ámbitos profesionales 
El “Máster en Lengua de Signos Española: aplicación en ámbitos profesionales” es el punto de partida para la Fundación en la 
formación a nivel Superior en esta lengua. Una gran apuesta, en el marco de la Universidad de Oviedo, que hará que más de 
una decena de profesionales  alcancen un alto nivel de competencia en LSE, permitiéndoles una especialización que marcará la 
diferencia en el desarrollo de su carrera profesional.

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA DE SIGNOS Y MEDIACIÓN COMUNICATIVA

Momento durante la actividad “Almuhajara”

CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN  -  CAI VINJOY -

Acto de Clausura del Proyecto “Modelando Ilusiones”
Este Proyecto nace en el marco de un convenio de colaboración entre 
la Fundación Vinjoy y la Factoría Cultural con el apoyo de la entidad 
bancaria Bankia, siendo uno de los proyectos mejor valorados, en el marco 
del Concurso Nacional de la entidad “Proyectos de Red Solidaria”.

Once personas con discapacidad intelectual y auditiva, participantes del 
CAI Vinjoy, han desarrollado un proyecto de libre expresión en contacto 
con el arte y la creatividad. Una experiencia única, donde los alumnos–
participantes se les ha dado la libertad absoluta de creer, entender, crear 
y expresar.  

Desde que nació el proyecto (2014) hasta el momento actual, “Modelando 
Ilusiones” ha estado vivo, actualizándose, adaptándose y asumiendo 
propuestas muy interesantes como han sido las dos grandes exposiciones 
realizadas, una en la Junta del Principado de Asturias (Agosto 2014), 
y otra en Trascorrales en Oviedo (Octubre 2014), también el hecho de 
estar presente en los Premios “José Lorca”, ha sido un gran impacto social 
siendo  una de las piezas de la colección elegida y cedida como premio 
institucional de forma permanente (Premios 2016 y 2017) .

A lo largo de todo este tiempo las once personas participantes con sus once 
personalidades han conseguido asumir su propia condición de artistas con 
gran repercusión en el resto de los compañeros del CAI VINJOY resultando 
ser este grupo un incentivo para continuar trabajando en otros proyectos, 
contagiando no sólo sensibilidad artística, sino  deseos de crear y entablar 
nuevas relaciones con otras entidades posibilitando el necesario cambio 
actitudinal que permita la normalización de TODAS las personas.
Este proyecto se clausuró el 4 de diciembre en la Factoría Cultural de Avilés.

ACTIVIDADES

La Lengua de Signos como Recurso Educativo en la Escuela
El pasado mes de noviembre dio comienzo la actividad “La Lengua de Signos como 
Recurso Educativo en la Escuela”, desarrollada dentro del Programa de Actividades 
Educativas Complementarias que ofrece la Concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Oviedo. Durante este último trimestre del año el equipo profesional del Centro de 
Recursos Sociales y Educativos de la Fundación acudió a cinco centros en Oviedo: el 
CP Fozaneldi, el Colegio Marista Auseva, el CEIP San Pedro de los Arcos, el CP Colloto 
y el Colegio Amor Misericordioso de Colloto. 
A lo largo de varias sesiones se trabajó con un total de 177 alumnos de 3º de Educación 
Primaria, acercando la Lengua de Signos a los más pequeños y enseñándoles a utilizar

CENTROS DE RECURSOS Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Desarrollo Comunitario: Senderismo
El pasado sábado 21 de octubre, realizamos una parte de la ruta de 
las Foces del Río Infierno, una actividad que se desarrolló dentro del 
Programa de Compromiso Comunitario Vinjoy. Durante la caminata 
pudimos disfrutar de la diversidad de la vegetación autóctona y sus 
colores otoñales, en un entorno privilegiado en el Concejo de Piloña. 
¡Gracias a toda la Comunidad Social Vinjoy por este día tan estupendo!

Mas allá de las aulas
Seguimos desarrollando Actividades y Salidas, destinadas a responder a las necesidades de las personas usuarias del Centro 
de Apoyo a la Integración en el ámbito del Tiempo Libe. Los últimos fines de semana hemos disfrutado de; Tarde de Recreativos, 
Salida de Senderismo, Exposición “ Crónicas Geopolíticas” en el Museo Bellas Artes, Tarde Americana en el Centro Comercia de 
Calatrava y algún plan navideño por la Ciudad de Oviedo. 
Aqui os dejamos algunas fotos de nuestras quedadas de los sábados:

Exposición “Modelando Ilusiones” en la Factoría Cultural de Avilés

Curso Asociación Inserta Empleo

Por otra parte, el CP Evaristo Valle de Gijón contó con la Fundación para celebrar la Semana de las Personas con Discapacidad. 

Servicio de Orientación e Inserción Laboral
El Servicio de Orientación e Inserción Laboral continúa su actividad relacionada con la 
orientación y acompañamiento al empleo a colectivos vinculados a las tres Líneas de 
Intervención de la Fundación; además este último trimestre ha desarrollado un Programa 
de Formación para el Empleo y acciones de prospección y presentación del servicio al 
tejido empresarial. 
• Durante el mes de noviembre (del 6 al 30 de noviembre), se desarrolló el curso 

“Información y Atención al Cliente en Áreas de Servicio (Ed. 01/17)”, de 95 
horas de duración y dirigido a 10 participantes menores de 30 años, en el marco 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). Esta acción formativa está 
organizada por Inserta Empleo y cofinanciada por la Fundación ONCE y el 
Fondo Social Europeo en su Iniciativa de Empleo Juvenil.

• Participación en el taller “Empresa y Solidaridad: Incentivos y Buenas Prácticas 
en Acción Social y Voluntariado Empresarial”, (FEMETAL) y en la Jornada ‘La 
Concertación social en el desarrollo social. 

• El Acuerdo Gijón Crece 2016-2019”, (El Comercio y el Ayuntamiento de Gijón)
• Encuentro con el Equipo de Adquisión de Talento y de Recursos Humanos de

Dupont, empresa que fomenta y apuesta por la diversidad de pensamiento y cree firmamente en el valor de una cultura 
inclusiva y colaborativa, valores compartidos por la Fundación Vinjoy.

Actividad de Concienciación en el Centro Educativo

Encuentro con personal técnico de Dupont

Foto de grupo del senderismo

su cuerpo para comunicar. La actividad continuará desarrollándose en más centros de la ciudad a lo largo del 2018.
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ACTIVIDADES
Servicio de Interpretación de la Lengua de Signos Española
A lo largo de este último cuatrimestre del año el Servicio de Interpretación de la 
Fundación Vinjoy ha estado presente en diferentes actos institucionales e informativos. 
Uno de los actos singulares que se han cubierto son los actos celebrados durante la 
semana de los Premios Princesa de Asturias del 2017:
• Acto con Les Luthiers, Premio de Comunicación y Humanidades: “Curso poco 

extenso de extensión universitaria”. 
• Acto con Adam Zagajewski, Premio de las Letras: “Poemas al vuelo”. 
• Acto con Karen Armstrong, Premio de Ciencias Sociales. 
• Acto con los All Blacks, Premio de Deportes: “Escudos y marcas en el deporte global”. 

30 Aniversario de Erasmus + 
La Fundación Vinjoy ha participado en el Encuentro “Erasmus +, Juventud en Acción”, con motivo de su 30 Aniversario, del 27 al 
30 de octubre en la ciudad de Murcia y organizado por la Agencia Nacional Española; dirigido a la reflexión sobre los logros 
alcanzados en el marco del Programa Erasmus+ a lo largo de su trayectoria, así como a compartir historias y experiencias de los 
jóvenes y técnicos que han participado en alguno sus proyectos.
En este Encuentro han participado directores generales de Juventud de distintas comunidades autónomas, técnicos de juventud, 
representantes de organizaciones juveniles y beneficiarios del programa Erasmus+. 
Una oportunidad única que tuvimos al formar parte de la Delegación del Principado de Asturias y que seguro aprovecharemos 
para nuestros futuros Proyectos de Erasmus +. Os dejamos algunas fotos de estos días:

CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES

Alumnos y alumnas de FPB participan ya de la Comunidad Social Vinjoy
A lo largo de este primer trimestre, los alumnos de 1º de FPB han participado en diversos talleres relacionados con el área de 
Ciencias, en los que además, bajo el marco del Modelo de Intervención Vinjoy, han compartido nuestros saberes y experiencias 
con otros alumnos y alumnas y programas de la Fundación. 
Les han hecho moldes auditivos en el laboratorio de la Escuela Nacional de Audiología Protésica y pruebas audiométricas  con 
cascos. En el taller de cocina experimentaron los procesos de fermentación, cocción y desnaturalización cocinando unos riquísimos 
bollos preñaos. También participamos en jornadas deportivas, celebrado cumpleaños de compañeros y elaborando ellos mismos 
la tarta.

Alumnos de 1º de FPB 
Todos sabemos que los contenidos de la FP son eminentemente prácticos. Para demostrarlo los 
alumnos han querido realizar una demostración de un brazo robótico que bien podría ser una 
versión reducida de uno de verdad, como el que hay en las cadenas de montaje de la Renault o la 
Seat. Nuestros expertos en robótica realizan proyectos muy originales ¿con qué nos sorprenderán 
después de Navidad? Si quieres ver el proyecto en funcionamiento entra en nuestro blog: 
https://fpbvinjoy.wordpress.com/

CENTRO DE NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

ACTIVIDADES

Exposición “Arca de Noé”
El pasado martes 12 de diciembre, el Centro de Normalización a través del Arte 
inauguró la exposición titulada “El Arca de Noé”, que se enmarca dentro de la 
programación del Premio al Voluntariado Social que el Ayuntamiento de Oviedo 
entrega todos los años. 
La Fundación fue la premiada el pasado año por la labor que realizan los monitores 
artísticos del Centro, en calidad de voluntarios, impartiendo talleres de pintura 
creativa en escenarios normalizados como centros educativos o sociales del 
municipio de Oviedo. Y por ello, este año hemos contado con un espacio expositivo 
en el Palacio de Exposiciones y Congresos para mostrar el trabajo que lleva a cabo 
el Cenarte. 
Dicha muestra recoge, por un lado, obras realizadas por los participantes del 
Programa Origen, pinturas de pequeño y gran formato en acrílico sobre tabla. Y por 
otro lado, una selección de autorretratos que el alumnado de Tercer Ciclo de Primaria 
he realizado en los talleres que dinamizan los monitores artísticos del Programa 
Re-Creando. 

La enorme capacidad creativa y artística que demuestran día a día las personas que 
forman parte de este centro, es el claro ejemplo de que con motivación, esfuerzo y 
ganas todos podemos romper límites y crear cosas de gran valor.
Gracias de nuevo al Ayuntamiento de Oviedo por darnos la oportunidad de enseñar 
nuestro trabajo; a toda la comunidad educativa y que ha participado en los talleres 
y a todas las personas que nos acompañaron y quisieron compartir con nosotros este 
día tan especial. 

Las Acciones de Concienciación e Intervención Comunitaria del Centro de 
Normalización a través del Arte están incluidas en el Proyecto “Construyendo un 
nosotros  plural e inclusivo” -Proyecto de concienciación, sensibilización y trabajo 
comunitario transversal a las tres líneas en las que trabaja la entidad- desarrollado 
en el marco de la Subvención plurianual de Fomento de Iniciativas Sociales de Interés 
Público del Ayuntamiento de Oviedo.

Visita de la arquitecta “María Martín”
No dejamos de agradecer a todos los artistas que nos visitan cada trimestre en el  
Centro de Normalización a través del Arte, contando sus inquietudes y experiencias 
en el mundo del arte.
Esta vez tuvimos el placer de compartir una mañana con María Martín Lucas, 
arquitecta y artista que nos ha contagiado su placer y entusiasmo por la arquitectura, mostrándonos sus proyectos y explicándonos 
el emocionante proceso que le lleva al resultado final de la obra. Unas casas con un diseño de gran belleza y practicidad.
Después construimos de forma individual la casa de nuestros sueños. Muy Buena experiencia. Gracias, María.

Cultura Inquieta
El Programa Origen ha participado en el Concurso de diseño de ropa para la colección “Capsulua de Tiwel”, una marca que se 
caracteriza por su creatividad, tradición y originales diseños. Nuestra propuesta creativa ha sido la unión entre el mundo vegetal 
y el animal como inspiración para la creación de diferentes personajes.  
La participación en contextos artísticos normalizados es uno de nuestro objetivos y dignifica y da valor al trabajo creativo de las 
personas que pertenecemos a este Centro.  
¡Ya os contaremos si ganamos!

Interpretando uno de los actos de los PPA

Durante el Taller de Cocina

Realizando una prueba audiométrica Alumnos de FPB jugando al Ping Pong

Brazo robótico

Acto del Premio al Voluntariado Social 2017

Foto de grupo en la exposición

Exposición “El Arca de Noé”

Equipo educativo del CENARTE

María Martín Lucas durante su presentación
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Y MUCHO MÁS


