
más de un siglo de compromiso socioeducativo número 19         Junio  2018

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 está de fiesta! - 95º Años de servicio a Asturias. 
Celebramos la Comunidad Social, nuestro Compromiso Social radical y valiente, así como nuestro Modelo y Proyecto de 

Intervención. 

Vinjhoy  
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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 

CONSULTA NUESTRA OFERTA FORMAIVA PARA 
EL CURSO 2018/2019 EN NUESTRA PÁGINA WEB

VINJOY.ES
ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS
SOBRE EL BOLETÍN A:

oficinaorientacion@vinjoy.es

NOTICIAS  3-4

EN PORTADA 6-9

ACTIVIDADES 5-10-11

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.

Momento de la entrega del 
Reconocimeinto de la Comunidad Social

Inauguración de la Plaza de la Comunidad 
Social Lip Dub “Hecho con tus sueños”, en el Acto Central del 95º Aniversario
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NOTICIAS

DONACIÓN DE UGT ASTURIAS DE LOS SALARIOS DECONTADOS POR LA HUELGA DEL 8M 

Encuentro con el Vicesecretario Nacional 
del PP

Las mujeres trabajadores de UGT destinaron en el mes de marzo los salarios no percibidos por su 
reivindicación el 8 de marzo a la Fundación Vinjoy.
El Secretario General de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, la Vicesecretaría General de 
Recursos y Empleo, Nerea Monroy Rosal y representantes del Comité de Empresa de UGT Asturias, 
visitaron la Fundación el pasado 3 de mayo para hacer entrega del deseo de sus trabajadoras 
de donar a la entidad el dinero descontado de los salarios y seguros sociales de las mujeres 
trabajadoras del sindicato que el 8 de marzo hicieron huelga. 
La Fundación Vinjoy empleará estos fondos en el área Discapacidad y Mujer, especialmente 
en los proyectos y actuaciones para el abordaje de los abusos sexuales. 
Agradecemos que las mujeres de UGT Asturias hayan pensado en la labor realizada por nuestra 
entidad, ¡Muchas Gracias!

Adolfo Rivas con representantes de UGT 
Asturias

Adolfo Rivas en su estancia en Colombia

La Fundación Vinjoy dentro de su apuesta 
por la Internacionalización, formaliza un 
Convenio de Colaboración con la Universidad 
del Magdalena ubicada en Santa Marta,  
Colombia. En el marco de este convenio 
nuestro Director Gerente, Adolfo Rivas, ha 
viajado a Colombia en el mes de febrero para 
dirigir el I Seminario de Educación para la 
Inclusión en la Facultad de Ciencia de la 
Educación de esta Universidad. Asimismo se 
han mantenido encuentros con responsables en 
la toma de decisiones en materia de formación 
y acción social en el territorio. 

“Este seminario promueve que la comunidad educativa, se interese y participe sobre las personas con discapacidad, además 
de establecer caracterización y focalización para esta población, además la posibilidad de conocer aún más sobre el trabajo 
eficiente, generar culturas y prácticas inclusivas en la región y el país.” (Noticia del Diario del Magdalena).

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - COLOMBIA -

II FASE PROYECTO “GIJÓN.EMPLEOINCLUSIVO.ES II”

La Fundación Vinjoy arrancará en los próximos meses el Proyecto “Gijón.empleoinclusivo.es II” 
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 se desarrollará del 1 de septiembre de 2018 
al 30 de septiembre de 2019, desde nuestra Sede en la Ciudad de Gijón – ubicada en el 
Equipamiento Social del Natahoyo- está dirigido a 22 personas empadronadas en el municipio 
y que presenten especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo: 
• Menores de 30 años que no hayan accedido a un empleo con anterioridad (por un tiempo 

superior a 180 días).
• Personas en situación de desempleo ininterrumpido durante los doce meses anteriores. 
• Personas perceptoras de S.S.B, Renta de emergencia, RAI o Subsidio por desempleo.
• Otros colectivos pertenecientes a dos de las líneas de intervención de la Fundación (personas 

con discapacidad, prioritariamente intelectual y/o problemática de salud mental y personas 
con discapacidad auditiva que tengan un porcentaje inferior al 66 %). 
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Cuerpos y seguridad del Estado
El pasado 11 de enero, hemos contado con la visita de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Ejército, Guardia Civil, 
Policía Nacional y Policía Local). Finalizamos este encuentro con una charla-coloquio en la que tuvieron la oportunidad de 
intervenir los/as jóvenes participantes de los diferentes programas.

Momento de la visita de Rubén Rosón

Delegado del Gobierno visitando el CAI Vinjoy

Delegado del Gobierno
El Delegado del Gobierno, Mariano Marín, visitó las instalaciones de la Fundación para mostrar el apoyo estatal a la iniciativa, 
e instar al Principado de Asturias a impulsar la labor de la Fundación Vinjoy con el objetivo de “velar por la integración social”.

NOTICIAS

Grupo Parlamentario “PP Asturias”
El pasado mes de febrero, el Vicesecretario Nacional de Políticas Sociales del Partido Popular, Javier Maroto, junto con la 
Presidenta Mercedes Fernández, y otros representantes del Partido Popular de Asturias, solicitaron, dentro de su Ruta Social, 
acercarse a nuestra realidad. 

ENCUENTROS VINJOY

RECONOCIMEINTO DE FRATERNIDAD MUPRESPA  -BONUS 2015 Y 2016-

APOYO DE LA FUNDACIÓN ALIMERKA

La Fundación Vinjoy recibe el reconocimiento especial a la empresa por su 
contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad 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  o 
incentivo regulado por la normativa vigente aplicable. 
El Acto de entrega de este reconocimiento tuvo lugar el pasado 14 de junio en 
la sede del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

En los últimos meses hemos continuado con los “Encuentros Vinjoy”; encuentros que nos permiten que las personas y grupos 
que acuden a la Fundación se acerquen de una manera especial a nuestro Modelo y Proyecto de Intervención, así como a las 
diferentes  situaciones, colectivos y personas con las que trabaja la entidad. Se persigue que estas personas vivan una jornada de 
convivencia entorno a valores que nos pueden unir a todos: la solidaridad y la justicia social, haciendo de esta forma un servicio 
a la sociedad asturiana.

Este año la Fundación Alimerka apoya al Centro de Normalización a través 
del Arte de la Fundación Vinjoy  con una aportación económica de 5.000€, 
dentro de su programa de ayudas destinadas al apoyo de iniciativas que 
reduzcan la inequidad social determinada por cuestiones económicas, de 
salud, discapacidad, género, u otras variables personales. 

Representantes de las organizaciones sociales con las que colabora la Fundación 
Alimerka, entre los que se encontraba nuestro Director Gerente acompañado 
del equipo técnico y una participante del Centro de Normalización a través del 
Arte, asistieron a la presentación de la memoria de 2017 que se celebró el 6 
de junio en  el Museo Arqueológico de Asturias. 

Javier Maroto y Mercedes Fernandez en su visita al 
CENARTE Foto de familia con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

Momento de la entrega del reconocimiento

Foto de familia, Fundación Alimerka
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ACTIVIDADES
CENTROS DE RECURSOS Y  CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Jornadas de Encuentro con Organizaciones Sociales

La Fundación Vinjoy participó el pasado mes de marzo en 
las Jornadas de Encuentro promovidas por el Ayuntamiento 
de Oviedo, a través de su Concejalía de Atención a 
las Personas e Igualdad, con los distintos colectivos que 
reciben subvenciones municipales para tratar de mejorar 
la coordinación con el Ayuntamiento y tejer redes de 
cooperación entre entidades.

Participación en los estudios de Postgrado de la Facultad Padre Ossó

La Fundación Vinjoy ha participado durante el mes de febrero en la impartición  de 
la Acción Formativa “Recursos Personales en la Intervención Socioeducativa” 
de 30 horas de duración; módulo incluido en el Título Propio de  Expertos en 
Intervención Socioeducativa de la Facultad Padre Ossó dirigido al alumnado de 
Grado de Educación Social. 

Alumnado del Grado en Educación Social

Proyecto “Construyendo un Nosotros Plural e Inclusivo”

La Fundación continúa con el desarrollo de este Proyecto de concienciación, sensibilización y trabajo comunitario en la ciudad de 
Oviedo, transversal a las tres líneas de intervención con las que trabajamos.  El Proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento 
de Oviedo, en el marco de las Subvenciones plurianuales destinadas a proyectos para el fomento de iniciativas sociales de interés 
público ¡Estas son algunas de las Actividades que hemos desarrollado en diferentes centros educativos a lo largo de los últimos 
meses!

• Actividad “La Lengua de Signos como Recurso Educativo en la Escuela” dirigida al alumnado de primaria e infantil 
del Colegio Milagrosa, Colegio Juan Rodríguez Muñiz, Colegio Gesta I y II, Tudela Veguín, Colegio Veneranda Manzano, 
Colegio Sta. Teresa de Jesús, Colegio Parque Infantil, Colegio Germán Fernández Ramos, Colegio Loyola, Colegio Dolores 
Medio, Colegio Villafría, Colegio Santo Ángel de la Guarda y Colegio Sto. Domingo.

• Actividad “Almuhajara: la inmigración no es un juego”; CFGS de Atención a Personas en Situación de Dependencia y 
CFGS  de Promoción en Situación de Dependencia, Colegio Auseva, Educación Social de la Facultad Padre Ossó,  CFGS 
en Educación Infantil, Promoción de la Igualdad de Género y Audiología Protésica, y alumnado de ESO de los IES Leopoldo 
Alas, Pando y Monte Naranco.

• Actividad “Van Gogh” del Centro de Normalización a través del Arte; Colegios Parque Infantil, La Ería, Pablo Iglesias, 
Maestro Jaime Borrás y La Gesta I y II. 

• Participación con la Dinamización de Actividades de Concienciación de la Lengua de Signos, en el V Encuentro Estatal 
de Participación Infantil y Adolescente celebrado en Oviedo los días 25,26 y 27 de mayo de 2018. Impulsado por la 
Plataforma de Infancia a través de su Estrategia de la Infancia Opina, Unicef Comité Español a través de su Programa de 
Ciudades Amigas, y el Ayuntamiento de Oviedo. 

V Encuentro Estatal de Participación Infantil y Adolescente (Oviedo)Carmen Curto del Ayto. de Oviedo visita el proyecto

Jornadas Provinciales de Inteligencia Emocional - Fraternidad Muprespa

Por segundo año consecutivo, la Fundación Vinjoy organizó las Jornadas Provinciales 
en colaboración con Fraternidad Muprespa, bajo el título Inteligencia Emocional 
¿Una nueva herramienta en prevención de Riesgo Laborales? En las jornadas 
se contó además, con la participación de AFESA Salud Mental Asturias (Asociación 
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias).

Foto de familia en las Jornadas de Inteligencia Emocional



 6

L
a Fundación Vinjoy esta de fiesta. En su 95º Aniversario celebra de forma especial la Comunidad Social, su compromiso 
social, asi como su modelo y proyecto de intervención. Por ello, a lo largo de la semana del 15 al 22 de junio, ha 
desarrollado una serie de actos y encuentros que han puesto en valor a la Fundación Vinjoy como motor socioeduactivo de 
Asturias. Actos que cuentan con la Presidencia de Honor de sus Majestades los Reyes de España y la Vicepresidencia de 

Honor del Presidente del Principado de Asturias y la presencia de diferentes Autoridades.

JORNADA DE LA COMUNIDAD SOCIAL

ACTO CENTRAL DEL ANIVERSARIO

El 20 de junio fue un día para nosotros, para la Comunidad. Presentación de los 
libros identitarios, nueva edición del libro “Fundamentos del Modelo de Intervención 
Socioeducativa Avanzada” y “Parábolas Psicológicas II: Paisajes Vinjonianos”, contando 
con la presencia del Presidente de la Junta General del P.A. Momento además para 
disfrutar del Programa de Compromiso Comunitario Vinjoy, con la entrega de trofeos de 
los encuentros deportivos. Y una Asamblea Extraordinaria del Equipo Profesional entorno 
al “Modelo Vinjoy”.

INAUGURACIÓN DE ELEMENTOS DE PARTICIPACIÓN

RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD SOCIAL VINJOY
Reconocimiento de la Comunidad Social a dos 
compañeros y una compañera, Pedro Riestra, 
Jesús Álvarez y Emilia Primo, que finalizan este 
año su trayectoria laboral en nuestra entidad, 
poniendo en valor los más de 40 años de 
trabajo, implicación, ilusión y amor al servicio 
de la Fundación. El Regalo – Pieza de Vidrio 
– vinculada a este reconocimiento ha sido 
diseñado y producido por el Taller de Vidrio 
del CAI Vinjoy, siendo tres de las personas 
participantes de este centro los encargados 
de entregarlo, en un momento especialmente 
emotivo.

Inauguración del mural “Somos Color” realizado por los compañeros y las compañeras del 
Centro de Normalización a través del Arte e inauguración de la Plaza de la “Comunidad 
Social Vinjoy”.

Momento durante la presentación de los libros identitarios
Foto de grupo de los participantes de los torneos deportivos

Acogida de las Autorisdades

Autoridades conociendo la nueva Plaza 
“Comunidad Social Vinjoy

Discurso inaugural del mural a cargo de una de las artístas

Inauguración del mural “Somos Color”

Vicepresidenta del Patronato atendiendo a los medios Vanesa Soto, presentadora del Acto

Foto de los asistentes al Acto Central

Momento de las Graduaciones de los programas 
de larga duración

Alguna de las Autoridades que nos 
acompañaron en el Acto
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REGALOS A LA COMUNIDAD

Interpretación de la canción “Horizontes” de Sandra Estrada, acompañada por Judith Tascón al 
piano y Laura Coya como Intérprete de Lengua de Signos Española. Estas tres compañeras han 
querido poner al servicio de todos y todas su talento regalándonos esta bonita interpretación que 
todo el mundo recogió con gran cariño.
Actuación Musical Comunitaria con la participación del alumnado, profesionales, personas 
participantes de los programas, familias, colaboradores y amigos y amigas que quisieron proyectar 
entusiasmo y unión como Comunidad, al ritmo de “Hechos con tus sueños” de Efecto Pasillo con un 
Lip dub.

RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD SOCIAL VINJOY

Este acto ha tenido un carácter muy 
comunitario. En el que todas las personas 
que formamos parte de la Comunidad 
Social hemos aportado algo”

Coordinadora del Centro de Desarrollo Comunitario

“
FIESTA Y ESPICHA

Momentos divertidos de la fiesta

Talleres Infantiles

Compañeras de Mediación Comunicativa

Equipo de Apoyo CAI Vinjoy

Espicha organizada por todos y todasEmotivo momento de entrega de reconocimientos

Interpretación artística en Lengua de Signos Española 

Momento culmen del Lip Dub
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l pasado 15 de Junio, se celebró en la Fundación Vinjoy, la I 
Jornada Nacional de Mediación Comunicativa, enmarcada  
dentro del  95º Aniversario  de la Comunidad Social Vinjoy. 
Este acto, ha supuesto una oportunidad de encuentro 
y reflexión sobre el perfil profesional de la Mediación 

Comunicativa en la que han participado entidades referentes a nivel 
nacional, centros educativos, organizaciones sociales, representantes 
de la administración pública, y al que también han asistido, alumnado 
y profesorado del CFGS en Mediación Comunicativa de diversas 
Comunidades Autónomas. 
Durante una intensa y enriquecedora jornada hemos podido 
comprobar la importancia de  esta nueva figura profesional, la cual ha 
sido abordada desde diferentes colectivos y perspectivas, ofreciendo 
distintos puntos de vista de una misma realidad, a través de las diversas 
intervenciones.

E

En primer lugar, Eva Aroca, representante del Centro de Normalización 
Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) explicó con 
claridad el pasado y los precedentes de esta profesión, así como 
las posibilidades y potencialidades que supone. Por su parte, Laura 
Solares, coordinadora del Instituto Superior de Lengua de Signos y 
Mediación Comunicativa (ISLSYMC) presentó de forma clara y concisa 
el contenido de los estudios de CFGS en Mediación Comunicativa y 
los sitúo en el marco legal.
Esta primera mesa también contó con la participación de Vanesa 
Álvarez, Presidenta de AMECO Asturias, aportando la visión 
profesional de este perfil.

La presentación oficial de esta Jornada corrió a cargo de las principales 
autoridades asistentes. El Director Gerente de la Fundación Vinjoy, 
representante de la Consejería de Educación y Cultura del Principado 
de Asturias, Begoña Cañete, la Directora General de la Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, Lina 
Menéndez, la Concejala de Atención a las Personas e Igualdad 
del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga y la directora del 

vicerectorado de Extension Universitaria y Proyeción internacional de 
la Universidad de Oviedo, Laura Galguera.

A continuación, tuvo lugar la Mesa Redonda “Perspectivas Laborales”, 
en la que participaron representantes del  CERMI, FADE y de la 
Consejería de Educación y Cultura, ofreciendo la oportunidad a 
las personas asistentes de plantear aspectos importantes para 
la profesión a estas personalidades influyentes en ámbitos de 
intervención de la Mediación Comunicativa.

Tras una intensa mañana se reanuda la sesión de tarde, comenzando 
con la Mesa Redonda “Personas Sordas y Sordociegas”. El Presidente 
de Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, 
el coordinador técnico de la Fundación ONCE para la Atención de 
Personas con Sordoceguera y una representante de la Asociación de 
Personas Sordas de Oviedo, comenzaron una ponencia que resultó 
enriquecedora, tanto por su contenido como por su exposición. 
Lengua de signos y lengua oral convivieron como iguales, como lo 
que son, dos verdaderas lenguas del mismo estatus lingüístico. 

Intervención de Eva Aroca, representante del CNLSE

Participantes de la JornadaIntervenciones del público asistenteEntrega de regalos institucionales
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La siguiente mesa, de la mano de los y las representantes de DOWN Asturias, del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC) 
y de la Asociación de Ayuda a las Personas con Parálisis Cerebral de Oviedo (ASPACE Oviedo), se profundizó en la realidad de otros colectivos que 
presentan necesidades de comunicación y que por tanto precisan de la intervención de la figura profesional de la Mediación Comunicativa.

Con Raquel Rodríguez, Laura Seco y Rafael Evaristo, respectivamente, destacaron las características y  necesidades de comunicación de los colectivos 
a los que representan, como son personas con Síndrome de Down, Daño Cerebral Adquirido y Parálisis Cerebral. Así mismo, partiendo de sus 
experiencias profesionales se ha podido observar, desde un punto de vista práctico, el uso de herramientas y técnicas de comunicación. 

Por último con la participación de Charo Barriales, Beatriz González, Aurora Logedo -compañera y coordinadora del CAI Vinjoy-, Mariluz Ardisana 
y Charo Loy, han quedado representadas entidades y colectivos en los que el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Mediación 
Comunicativa ha realizado sus prácticas.  Intervenciones en las que se ha empoderado esta figura profesional, poniendo en valor virtudes y 
beneficios aportados a las personas usuarias durante el período de prácticas.

Como conclusión, destacamos la gran acogida que 
ha tenido esta I Jornada Nacional de Mediación 
Comunicativa. Convirtiéndose en un foro de 
intercambio de opiniones y puntos de vista, 
favoreciendo el encuentro y reuniones futuras con 
el objetivo de lograr un buen posicionamiento 
que asegure el éxito profesional de la Mediación 
Comunicativa, así como la mejora de la calidad de vida 
de las personas con necesidades de comunicación.

El mediador comunicativo es 
básico para la integración 
social” Eva Aroca, CNLSE“

Mesa de Autoridades Mesa Redonda “Personas Sordas y Sordociegas”

Mesa Redonda “Otros colectivos con necesidades de Comunicación” Momentos previos a la Jornada Foto de grupo del equipo de AMECO Asturias

Recepción de asistentes

Foto de grupo de los colaboradores y colaboradoras de la Jornada

Presidente de FASOCIDE junto con su Guia-Intérprete
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ACTIVIDADES
CENTROS DE RECURSOS Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Participación en un Encuentro Juvenil entre Portugal y España organizado por 
“Ser Joven” de Cantabria

Cuatro alumnos/as del Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil y/o voluntarios de la Fundación fueron seleccionados para un  Intercambio 
Juvenil entre España y Portugal cuya temática era la Juventud, el Empleo y el 
Emprendemiento, celebrado del 24 al 29 de abril en Cantabria. Han formando parte 
así de la Delegación del  Principado de Asturias, impulsada por el Instituto Asturiano 
de Juventud -Consejería de Presidencia y Partipación Ciudadana-. 

Continuamos avanzando con nuestro “PROGRAMA EUROPA”

Después de contar con la Acreditación como entidad de acogida, envío y coordinación del Proyecto de Voluntariado Europeo de 
Erasmus +, seguimos avanzando en nuestro Programa Europa. Estas son algunas de las acciones realizadas en los últimos meses: 

• Sesión Formativa/Informativa el 20 de marzo dirigida a 38 jóvenes con intereses e inquietudes para realizar un Proyecto de 
Voluntariado Europeo contando con la colaboración de la Oficina de Movilidad Juvenil Internacional de Avilés “Europa 
Aquí”. 

• Participación en la Actividad de Formación para tutores organizada por la Agencia Nacional dirigida a entidades 
recientemente acreditadas. Una de nuestras compañeras, Raquel García Cabo, ha asistido a este encuentro celebrado en 
Toledo del 25 al 29 de abril. Una oportunidad perfecta para adquirir información práctica y técnica sobre la gestión de un 
proyecto de voluntariado europeo y herramientas para la tutorización y acompañamiento del personal voluntario. 

• Movilidad a Italia de tres profesionales de la Fundación del 21 al 25 de mayo para avanzar en el proceso de 
internacionalización y modernización de la entidad y contar así con una red de socios y entidades con la que poder 
establecer relaciones de colaboración en el ámbito educativo, formativo, de realización de prácticas y de voluntariado. 
Se han mantenido encuentros con las siguientes entidades: Anffas Onlus Pordenone y Anffas Verona, Associazione 
Mimosa, Associazione Merope y Xena.

CENTROS DE NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

Intervención asistida con perros - Asociación Entrecanes Asturias

Este trimestre uno de los grupos de participantes del Programa Origen, han tenido 
la oportunidad de participar en un taller de  Intervención Asistida con Perros en 
colaboración con la Asociación Entrecanes de Asturias. 
Este taller sobre Inteligencia Emocional se ha desarrollado a lo largo de ocho sesiones 
y los participantes han posido aprender y practicar aspectos relacionados con el 
conocimiento y gestión de las emociones básicas, la comunicación y la resolución 
de conflictos. 
Muchas gracias a todo el equipo de entrecanes y en concreto a Danka y a Lot. 

Colaboraciones que enriquecen

Durante las últimas semanas hemos contado con la presencia de Mª Rocío Mosquera 
Barettino, alumna de la Escuela de Arte de Oviedo, y que ha realizado su periodo 
de prácticas con nosotros. 
Una de las actividades que ha desarrollado fue la de crear junto a los participantes 
del programa Origen, de Arteterapia y Desarrollo personal, un libro de artista. Fue 
una experiencia muy interesante y novedosa para todos, y con la que descubrieron 
un mundo nuevo de creatividad. Para crearlos utilizaron diversas técnicas, como el 
collage, el bordado, técnicas mixtas, caligrafía u origami. 

Participantes del encuentro juvenil

Sesión informativa sobre Voluntariado Europeo Formación en Toledo Associazione Mimosa en Padua, Italia

Actividades de CENARTE
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CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES

ACTIVIDADES
INSTITUTO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO

Promoción de la Atención Temprana Especializada en Hipoacusia

El IATYS durante esta primera etapa del año  ha promovido  
la Atención Temprana especializada en Hipoacusia en   
diferentes ámbitos. Hemos asistido al Ciclo de Jornadas 
Interinstitucionales de Coordinación entre Educación, Salud 
mental y Servicios Sociales de Atención Temprana que se ha 
llevado en todas las áreas sociosanitarias de Asturias. Además 
se ha llevado a cabo un ciclo de Jornadas  de Comunicación 
sobre la atención e intervención en menores con hipoacusia 
infantil con las Facultades de Formación del Profesorado y de 
Psicología.
  

Otras acciones relevantes han las visitas  relacionadas con este 
campo, destacando la rotación realizada por  el alumnado del 
Máster de Atención Temprana, que contó con la participación 
activa de algunas familias del IATYS.
En  esta línea formativa las familias también participaron de 
una jornada sobre terapias alternativas y complementarias  en 
la atención y tratamiento rehabilitador de los niños y niñas 
con hipoacusia. En esta ocasión se trataron la terapia asistida 
con  perros, la estimulación craneosacral y la musicoterapia,  
encontrando en esta última una especial  acogida entre los 
asistentes.

Intenso final de curso para el alumnado de Formación Profesional Básica de 
Informática de Oficina

Plantar un semillero en el Área de Ciencias; asistir al curso de Primeros Auxilios en 
el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, visitas a los IES Cerdeño, 
Monte Naranco y Masaveu dentro de las acciones  de orientación a la continuación de 
estudios y finalizar las prácticas han sido algunas de las actividades llevadas a cabo 
este trimestre.

CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

Equitación Positiva

Del 7 al 11 mayo un grupo de participantes del CAI Vinjoy acudieron al curso de 
Auxiliar de cuidados del caballo en el Asturcon. Dicho curso estaba organizado 
por Fundación Caballo Amigo, Fundación Mapfre, Asociación Equitación Positiva y 
Fundación Vinjoy.
Durante el curso se aprendieron muchas cosas entre ellas: se acercaron al mundo 
ecuestre como medio para mejorar su autonomía en la vida diaria, favorecer su 
desarrollo íntegro y facilitar la integración social y laboral, además de ponerse en 
contacto con una profesión que les pude ofrecer  opciones para integrarse laboralmente.
Fue una experiencia muy interesante en la que pudieron tener un contacto directo 
con el caballo, realizando actividades como el paseo o el acicalamiento del mismo, 
introduciéndose en una profesión y disfrutando del proceso. Convirtiéndose en un 
espacio de convivencia, apertura  y crecimiento entre compañeros y compañeras, 
animales y profesionales del sector.

Programa de Imagen y Autocuidado

Dentro del Programa de Imagen y Autocuidado, visitamos el Colegio María Inmaculada de Oviedo, allí nos hicieron unos cambios 
de look fantásticos y en una segunda visita recibimos formación en primeros auxilios. Todo ello realizado e impartido por el 
alumando de los ciclos formativos de Peluquería y Estética y Cuidados auxiliares de enfermería. Por nuestra parte, en dos jornadas 
diferentes, incorporamos a los alumnos en dos de nuestros talleres: Aromaterapia y Bisutería creativa.

Las familias son protagonistas del proceso de escolarización

El pasado mes de marzo dio comienzo el proceso de escolarizaciones de los niños 
y niñas atendidos en el IATYS.  Las familias celebraron una reunión con integrantes 
del Programa de Atención al Déficit Auditivo Infantil (PADAI) cuyo objetivo fue poner 
en común dudas y establecer el camino a seguir adecuado para cada familia en la 
escolarización de sus hijos e hijas. Aunque aún  faltan unos meses para la incorporación 
a la escuela, los pequeños se graduarán en la fiesta para celebrar el gran trabajo 
realizado con la Comunidad Vinjoy.

Talleres infantiles durante la actividad

Alumnos trabajando en el semillero

Prácticas con los animales
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¡Seguimos luchando 

por la Justicia Social!


