
DESCUBRE
NUESTRA OFERTA 

FORMATIVA

más de un siglo de compromiso socioeducativo 

Vinjhoy  
número 21        abril 2019

El boletín no es un órgano oficial de comunicación de la Fundación Vinjoy sino una actividad 
comunicativa que surge y se elabora con la participación de miembros de la Comunidad 
Social Vinjoy (personas usuarias, alumnado, colaboradores y voluntariado).
Se trata de una actividad emarcada en el Programa Compromiso Comunitario Vinjoy.

La Fundación Vinjoy, vinculada a sus tres líneas de intervención socioeducativa, ofrece una amplia 
oferta formativa: Máster, Ciclos de Grado Superior, Programas de FP Básica... ¡DESCÚBRELA!
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VOLUNTARIADO
La Fundación Vinjoy ofrece la posibilidad
de realizar voluntariado en los programas
de  participación social con personas
con discapacidad y en el programa
espacio EducActivo.

Más información en:
oficinaorientacion@vinoy.es
985 118 909 / 985 098 731

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL SERVICIO?
Personas Sordas, profesionales de los servicios públicos y/o 
privados, entidades.  

¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?
Llamando a la Fundación Vinjoy  al  985 118 909
A través del correo electrónico  oficinaorientacion@vinjoy.es
Y a través de Whatsapp 633 102 825
 

DALE  A “ME GUSTA“ A NUESTRA NUEVA 
PÁGINA DE FACEBOOK,

Y MIRA NUESTROS NUEVOS BLOGS EN
www.vinjoy.es

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS
SOBRE EL BOLETÍN A:

oficinaorientación@vinjoy.es

BLOGS
VINJOY

Avda. de los Monumentos, 
61 C, 33012 Oviedo,

Asturias 
985 118 909

www.vinjoy.es

La Fundación Vinjoy es una entidad asturiana con más de un siglo de compromiso social. 
En la actualidad somos una de las instituciones pioneras en intervención socioeducativa
avanzada en nuestro país.

Las tres líneas que vertebran nuestra actividad son:

Intervención Integral con la Sordera.

Intervención Socioeducativa con Personas con discapacidad Intelectual o Psicosocial.

Intervención Socioeducativa Avanzada en Trastornos del Comportamiento.

Nuevo equipo profesional de Oviedo Trabaja

Presentación Ciclo de “Cine para Todos” Nueva edición de la Escuela Taller “Desde la Calle IV”

CONTENIDOS
NOTICIAS

ACTIVIDADES

EN PORTADA

Y MUCHO MÁS

Págs. 3 y 4

Págs. 5, 10 y 11

Págs. 6, 7, 8 y 9
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NOTICIAS

PROYECTO COMUNICACIÓN RELACIONAL: PUERTA EN EL MURO DE LA EXCLUSIÓN

La Fundación Vinjoy pone en marcha un nuevo proyecto bajo el título “Comunciación Relacional: Puerta en el Muro de la Exclusión” 
al amparo de la Convocatoria de Subvenciones para la contratación de personas desempleadas para proyectos sociales del 
Ayuntamiento de Oviedo, que tiene como fin el fomento de la adquisición profesional y la mejora de la ocupabilidad que faci-
liten su inserción laboral. Se han incorporado a nuestro equipo profesional 5 nuevos compañeros/as, con los siguientes perfiles 
profesionales:
 » Víctor Pilick Fernández, Técnico de Intervención Socioeducativa.
 » Lucía Rodríguez Lazcano, Técnica de Intervención Socioeducativa.
 » Daniel García Corrales, Auxiliar de Intervención Socioeducativa.
 » Eloy Esteban-Infantes Fernández, Mediador Comunicativo.
 » Lía García Alcalde, Intérprete de Lengua de Signos Española.

Servicio de Interpretación en la Junta 
General del Principado de Asturias

Presentación del taller de teatro en colaboracion 

con la Facultad Padre Ossó
Grupo cursando el Título de Experto en 
Intervención Socioeducativa de Salud Mental

TEATRO, ARTE PARA REDESCUBRIR NUESTRA REALIDAD

ENCUENTROS VINJOY Y ACTIVIDADES DE PUERTAS ABIERTAS

TÍTULO DE EXPERTO EN INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS DE SALUD MENTAL

La Fundación Vinjoy inicia el proyecto “Teatro, Arte para Redescubrir nuestra Realidad”, que surge de nuestro empeño por la 
búsqueda de nuevas metodologías que nos ayuden a potenciar al máximo el desarrollo personal y social de las personas con 
las que trabajamos, sobre todo por aquellas que, por sus circunstancias personales, familiares y psicosociales, presentan ciertas 
dificultades para su desarrollo integral.

Una de las acciones de este Proyecto, consistirá en la puesta en marcha de un taller de teatro en colaboración con la Facultad 
Padre Ossó, reconocidas figuras de la escena teatral asturiana, y personas usuarias del Centro de Apoyo a la Integración Vinjoy, 
con la finalidad de crear una adaptación teatral de la película “Campeones”.

Este taller tiene una duración desde febrero a junio, con un total de 18 sesiones y 21 personas participantes del CAI Vinjoy acom-
pañados de dos profesionales de la Fundación Vinjoy y tres profesores de teatro.

Continuamos con nuestra Actividad Comunicativa y Relacional vinculada al Programa Encuentros Vinjoy y Actividades de Puertas 
Abiertas. En los últimos meses hemos dinamizado la atención a las Visitas, Actividades de Puertas Abiertas y Encuentros con:

 » Delegada del Gobierno, Dña. Delia Losa, el 16 de enero de 2019.
 » Equipo Técnico de la Unidad de Coordinación del Servicio de Salud Mental del Principado de Asturias (UCOSAM), vinculado 

al Proyecto “Armonía”, el 15 de febrero de 2019.
 » Alumnado y profesorado del Ciclo Formativo de Grado Medio de Atencion a Personas en Situación de Dependencia del IES Valle 

del Turón y Grado de Terapia Ocupacional del la Universidad Pública de la Coruña, el 21 de febrero y el 12 de abril de 2019.
 » Equipo Técnico del Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía Personal de la Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales del Principado de Asturias, el 12 de marzo de 2019.
 » Consejero de Educación y su equipo, el 8 de abril de 2019.

Una gran oportunidad para presentar la actividad de la Fundación, los colectivos con los que trabaja y nuestro modelo de intervención.

Un equipo de 19 profesionales de la Fundación Vinjoy participa como alumnado del Título Propio “Experto en Intervención 
Socioeducativa con Personas con problemática de Salud Mental” (20 créditos), organizado en alianza académica con la Facultad 
Padre Ossó (Universidad de Oviedo). Con esta formación se propone un cambio de paradigma en la acción socioeducativa y en 
la especialización de la Eduación Social, para intervenir con personas con problemática de Salud Mental. Combina formación 
presencial, e-learning y seminarios de aplicación, en torno a dos contenidos: Formación específica en materia de Salud Mental y 
Aplicación del Modelo de Intervención Socioeducativa Avanzada. 

A finales del mes de abril finaliza la formación específica en materia de salud mental en la que se ha contado con profesionales en 
activo de la Red de Salud Mental del Principado de Asturias y/o profesionales de la Intervención Social: Javier Manjón, Psicólogo 
Clínico; Andrés Cabero, Doctor en Psicología y Psicólogo Clínico; Mariña Raimundo, Psiquiatra;  Purificación Saavedra, Psicóloga 
Clínica; Pablo Puente, Psicólogo Sanitario; Beatriz Díaz, Presidenta del Comité de Ética en Intervención Social del PA; Mª Eugenia 
Diez, Psicóloga Clínica en el Servicio de Psiquiatría de Enlace (HUCA) y Óscar García, Adjunto a la Oficina del Letrado del PA. 
Gracias por vuestra implicación y por compartir vuestros conocimientos y experiencias.
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NOTICIAS
PROYECTO ARMONÍA

PARLAMENTO ACCESIBLE

PROYECTO CONSTRUYENDO UN NOSOTR@S PLURAL E INCLUSIVO

La Fundación  Vinjoy pone en marcha el Proyecto “ Armonía”: 
Proyecto de Intervención Socioeducativa para la Autonomía 
Personal, Social y Laboral con jóvenes con problemática grave de 
salud mental, como una actividad complementaria a la atención 
terapéutica prestada por el Servicio de Salud Mental del Principado 
de Asturias, formalizándose una colaboración con el SESPA.  

Este Proyecto abordará aspectos psicosociales, educativos, 
formativos, laborales y de participación en la comunidad de 
los/as jóvenes (con edades comprendidas entre los 15 y los 30 
años),  proporcionándoles habilidades, destrezas y contextos 
que les faciliten la autonomía personal y la independencia 
a todos los niveles. Conjuntamente se realizarán itinerarios 
integrales personalizados y adaptados a las necesidades e 
intensidades que cada caso requiera, logrando, de esta mane-
ra, consolidarnos como un acompañamiento estable para el/la 
joven durante todo el proceso. 

Este Proyecto contempla de forma paralela las siguientes accio-
nes: 
 » Intervención de acompañamiento en el desarrollo personal 

y psicoterapia.
 » Mediación en conflictos.
 » Apoyo/mediación familiar.
 » Acompañamientos a la red comunitaria.
 » Orientación formativo y laboral.
 » Participación Social
 » Servicio de Trabajo Social.

Este Proyecto fue presentado a la Red de Salud Mental del 
Principado de Asturias el pasado 19 de marzo para el cono-
cimiento de todo los dispositivos y equipos técnicos para dar 
comienzo a los procesos de derivación e incorporación.

La Fundación Vinjoy, un año más, se ocupa de la interpretación de Lengua de Signos Española, siendo la entidad adjudicataria 
del contrato administrativo para la cobertura de este servicio, para la retransmisión de las sesiones plenarias de la Cámara de la 
Junta General del Principado de Asturias, que se celebran todos los jueves y viernes.

Desde enero de 2019, nuestras compañeras María Fernández, Laura Coya, Noelia Rodríguez y Bárbara Tejerina han interpretado 
15 sesiones.

Continuamos desarrollando una oferta de actividades y herramientas educativas 
dirigidas a alumnado escolarizado en Centros Educativos del Municipio de Oviedo; 
estas actividades, surgidas de experiencias vivenciales y dinamizadas por los propios 
colectivos con los que trabajamos, están enmarcadas en el Proyecto Construyendo un 
Nosotr@s Plural e Inclusivo. Proyecto que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de 
Oviedo. Algunas de estas actividades se han realizado con el alumnado de bachiller 
del Colegio Marista Auseva y del CFGS de Educación Infantil del IES Alfonso II.

Momento durante la actividad de concienciación
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Otras noticias
El ISLSyMC ha establecido el primer con-
tacto formal con el CNLSE (Centro de 
Normalización Lingüística de la Lengua de 

Signos Española) para dar a conocer el 
trabajo realizado en Vinjoy en relación a 
la Lengua de Signos y buscar una línea de 
actuación común en esta materia. 

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA DE SIGNOS Y MEDIACIÓN COMUNICATIVA

CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES

Escuela Taller “Desde la Calle IV”
El pasado 1 de abril, iniciamos la activi-
dad de la Escuela Taller “Desde la Calle 
IV”. Tras los primeros días de presenta-
ciones, el equipo ya está ubicado en el 
espacio donde vamos a desarrollar la 
actividad de este Proyecto, que combi-
na la formación en dos certificados de 
profesionalidad y el acompañamiento 
a jóvenes en dificultades de integración 
y/o conflicto social.

El equipo de la Escuela Taller “Desde la 
Calle IV” está formado por:
 » Equipo alumnado-trabajador: 

David, Fonso, Vaneka, Stephany, 
Deva, Dania Maylin, Sandra, Byron, 
Mónica y Jatri.

 » Equipo docente y de apoyo: Cristina, 
Jony y Jonás.

Programa Trampolín
Este primer trimestre el alumnado de Tram-
polín y FP Básica ha disfrutado haciendo 
varias visitas: al Centro de Enseñanza y Pro-
ducción Audiovisual de Olloniego en el que 
pudimos ver los entresijos de los programas 
de televisión y para estimular la curiosidad 
en conocimientos tecnológicos acudieron al 
Vivarium -Vivero de Ciencias de la Salud de 
Oviedo- en el que realizaron una aproxima-
ción a tecnologías innovadoras (realidad 

virtual, realidad aumentada, impresión 3D 
y diseño 3D, tecnologías vestibles…).

Asimismo acudimos al Huerto Urbano de 
Asturias Acoge en el que nos dieron pe-
queñas pistas para poner en marcha un 
huerto; en febrero, aprovechando la épo-
ca invernal realizamos una visita espe-
cial a la nieve, a San Isidro, y seguimos 
siendo fieles a las visitas en el Albergue 
de Animales de Oviedo.

ACTIVIDADES

Visita a ASPACE

Equipo de la Escuela Taller “Desde la Calle IV”

Participantes en el taller de Mediación Comunicativa

Alumnado de Trampolín y F.P. Básica

CFGS en Mediación Comunicativa
Durante este trimestre, el alumnado ha 
mostrado su apoyo y compromiso con 
aquellos colectivos vinculados con la 
Mediación Comunicativa, sumándose a 
la celebración de los Días Nacionales e 
Internacionales de los mismos.

El pasado mes de enero, hemos podido 
compartir una mañana con el alumnado 
del CFGM de Ayuda a Personas en 
Situación de Dependencia del IES Valle 
de Turón, participando de un taller para 
acercarse a la Mediación Comunicativa. 
El taller plantea la oportunidad de poner-
se en el lugar de personas con necesida-
des comunicativas y conocer de primera 
mano algunos recursos y herramientas de 
comunicación, como la Lengua de Signos, 
Técnica Guía para Personas Sordociegas, 
actividades sensoriales, etc. 

El alumnado de F.P. Básica de Informática 
de Oficina se ha acercado a la LSE, a 
través de un taller impartido por la clase 
de Mediación Comunicativa, en el que 
se desmintieron algunos mitos sobre la 
LSE y aprendieron pautas de comunica-
ción con las personas sordas.

Un año más, con el objetivo de conocer 
entidades y compartir experiencias con 
colectivos con los que pueden inter-
venir profesionales de la Mediación 
Comunicativa, se han realizado varias 
visitas como por ejemplo al Hospital 
Gijón, ADANSI (Asociación de familia-
res y personas con autismo) y ASPACE 
Oviedo. Además hemos recibido visitas 
de nuestras compañeras y compañe-
ros que también nos han enriquecido 
mostrándonos su realidad profesional 
y ayudándonos a definir los diferentes 
perfiles de un equipo interdisciplinar 
del que profesionales de la Mediación  
Comunicativa forman parte.

Una vez completada esta fase prepara-
toria, comienza la inmersión en la rea-
lidad, iniciándose el pasado 4 de abril 
el periodo de Formación en Centros de 
Trabajo para el alumnado de 2º curso. 
Nuevamente hemos tenido muy buena 
acogida por parte de los centros de prác-
ticas, contando con la firma de cuatro 
nuevos convenios en el ámbito educativo.



 6

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN

MEDIACIÓN COMUNICATIVA

Al finalizar se acredita un nivel B2 en Lengua 
de Signos Española según el MCERL

EN PORTADA

COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en desarrollar 
intervenciones de mediación comunicativa para personas 
sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva, que sean 
usuarias de la lengua de signos española, o con dificultades 
de comunicación, lenguaje y habla; así como programas de 
promoción, de las personas sordas y sordociegas usuarias de 
la lengua de signos española, y de sensibilización social, res-
petando la idiosincrasia de las personas usuarias.

¿QUÉ ES?
La Fundación Vinjoy, imparte el Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Mediación Comunicativa, siendo el único 
Centro Formativo en Asturias que oferta dichos estudios.

La labor del Mediador Comunicativo se caracteriza por la 
cercanía, capacidad de adaptación, empatía, confianza 
y motivación en favor de la comunicación y el desarrollo 
de las habilidades sociales que hacen del ser humano ser 
socialmente activo.

Se constituye con esta formación, una nueva figura 
profesional cuya empleabilidad viene avalada por la 
evolución social en el reconocimiento de los derechos 
de las personas con discapacidad o con dificultades de 
comunicación, lenguaje y habla, dando lugar a un nuevo 
yacimiento de empleo que hará posible la mejora en la 
atención prestada a estos colectivos.

Este Ciclo Formativo, concertado con la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado, es gratuito para el 
alumnado, que deberá hacer abono solamente del seguro 
escolar, con un coste de 1.12€ al año.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
 » Laboral. Agencias de empleo y empresas.

 » Educativo. Centros escolares. Clases y tutorías.

 » Sanitario y social. Residencias, centros de día y 
salud, comunidades terapéuticas, asociaciones y 
centros de apoyo a la integración.

 » Sensibilización. Personas con necesidades de comuni-
cación, lenguaje y/o habla y familiaries y sociedad 
en general.

UNIDADES DE COMPETENCIA
 » Utilizar la Lengua de Signos Española para el ejercicio de 

sus funciones.
 » Asesorar y sensibilizar a individuos, colectivos e institucio-

nes sobre la comunidad sorda.
 » Programar, organizar y evaluar las intervenciones de 

integración social.
 » Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarro-

llo del tejido asociativo.
 » Utilizar la lengua de signos española para el ejercicio de 

sus funciones.
 » Utilizar los sistemas y recursos de apoyo a la comunica-

ción específicos de las personas sordociegas y las técnicas 
de guía vidente.

 » Participar en el desarrollo de programas educativos y 
formativos para personas sordociegas.

 » Realizar intervenciones dirigidas a paliar situaciones de 
aislamiento en las personas sordociegas.

 » Facilitar la interacción de la persona sordociega con su 
entorno para la realización de gestiones básicas.

 » Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de 
intervención social.

 » Establecer, adaptar y aplicar sistemas alternativos de 
comunicación.

UNA PROFESIÓN DE FUTURO
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FUNDACIÓN VINJOY
OFERTA FORMATIVA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN

AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

Más información sobre la oferta formativa:

www.vinjoy.es

PERMANENTE

COMPETENCIA GENERAL
Seleccionar y adaptar prótesis auditivas realizando la evalua-
ción audiológica, efectuando el seguimiento del usuario y el 
mantenimiento de prótesis, así como determinar medidas de 
protección acústica a partir de la evaluación de los niveles 
sonoros.

¿QUÉ ES?
La Escuela Nacional de Audiología Protésica tiene como 
finalidad el desarrollo de la audiología, como medio 
indispensable para la mejora de la calidad de vida de 
las personas con problemas auditivos, y pretende hacerlo 
aplicando a este ámbito nuestro Modelo de Intervención 
propio, el Modelo Vinjoy. Para lograrlo implementamos 
planes y acciones destinadas a la formación de profesio-
nales, la especialización, la investigación y la conciencia-
ción sobre la salud auditiva.

Dentro de este ámbito, y como en cursos anteriores, la 
Fundación Vinjoy imparte el Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Audiología Protésica.

Este Ciclo Formativo, concertado con la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado, es gratuito para el 
alumnado, que deberá hacer abono solamente del seguro 
escolar, con un coste de 1.12€ al año.

Destaca en este Ciclo su extraordinaria empleabilidad, 
ya que prácticamente el 100% de nuestros alumnos están 
trabajando antes de transcurrido un mes desde la finaliza-
ción de las prácticas.

Contamos además con la modalidad dual, que permite en 
algunos casos hacer prácticas remuneradas con empresas 
del sector desde el primer curso.

UNIDADES DE COMPETENCIA
 » Gestionar un gabinete audioprotésico.
 » Analizar las características anatomosesoriales auditivas.
 » Seleccionar y adaptar prótesis auditivas.
 » Elaborar adaptadores anatómicos, protectores y prótesis 

auditivas.
 » Reparar prótesis auditivas.
 » Medir niveles sonoros y recomendar protecciones contra 

el ruido.

EXTRAORDINARIA EMPLEABILIDAD
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LENGUA
DE SIGNOS
ESPAÑOLA

APLICACIÓN 
EN ÁMBITOS 
PROFESIONALES

MÁSTER EN

DURACIÓN: 1 AÑO
MATRÍCULA: 2.200€
PLAZAS: 25

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
La extensión de la Lengua de Signos a la población oyente supone 
uno de los instrumentos más válidos para alcanzar la normalización 
de esta lengua y así, contribuir a la inclusión de las personas 
sordas usuarias de la Lengua de Signos, facilitando el acceso a 
los servicios socio comunitarios en condiciones de igualdad y de 
forma autónoma amparado por la Ley  que reconoce las lenguas de 
signos españolas (Ley 27/2007 de 23 de octubre).

Este Máster en Lengua de Signos Española está orientado a 
cualquier ámbito profesional y configura una oportunidad 
de especialización, diferenciación y promoción profesional 
dirigida a todos aquellos profesionales que desempeñan, o 
pretendan desempeñar, su actividad tanto en el sector público, 
como en el privado.

Profesionales del Ámbito:

 » Sanitario.
 » Jurídico.
 » Educativo.
 » Social (Educadores/as Sociales, Trabajadores/as Sociales).
 » Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía.
 » Terapia Ocupacional.
 » Logopedia.
 » Mediación Comunicativa.

En el caso de profesionales del ámbito 
educativo, este Máster en Lengua de Signos 
Española cobra especial interés con la introducción 
de la Lengua de Signos como materia susceptible de ser 
impartida como asignatura de libre configuración, tanto en 
Educación Primaria, como en Secundaria. Además de dotar 
al personal educativo de las herramientas y conocimientos 
necesarios para atender al alumnado con sordera o 
discapacidad auditiva, proporcionando una interesante 
oportunidad laboral para los profesionales de este ámbito.

Los alumnos que hayan cursado satisfactoriamente este Máster 
en Lengua de Signos Española, podrán realizar su actividad 
profesional prestando sus servicios a personas sordas, usuarias 
de la Lengua de Signos Española de forma directa y sin 
intermediarios lo que le permite ser un profesional más accesible.

Con este Máster obtendrás un nivel de competencia B2 (según 
al Marco Europeo de Referencia para las Lenguas) de Lengua 
de Signos Española que te permitirá comunicarte con fluidez 
y naturalidad en situaciones del ámbito profesional específico 
del alumnado.
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INFORMÁTICA
DE OFICINA

F.P. BÁSICA

CONECTA CON EL FUTURO
Amplía tus conocimientos, prosigue con otras vías de formación 
superior y aumenta tus posibilidades de inserción laboral. En 
nuestro mundo tecnológico, el conocimiento y manejo de las 
Nuevas Tecnologías es necesario para cualquier desarrollo 
personal y profesional. ¡No te quedes atrás!

El Título Profesional Básico de Informática de Oficina te capacita 
en conocimientos y procedimientos hábiles para ejercer en 
empresas vinculadas al comercio, montaje, mantenimiento 
y reparación de ordenadores, así como equipos eléctricos o 
electrónicos que utilicen sistemas informáticos en su día a día. 
Una formación que te servirá para dar los primeros pasos de 
cara a tu formación y profesionalización en el ámbito de la 
informática.

¿QUÉ APRENDERÁS?
A realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento 
de sistemas microinformáticos, periféricos, y redes de 
comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y 
archivo de documentos, operando con la calidad indicada 
y actuando en condiciones de seguridad y de protección 
ambiental con responsabilidad e iniciativa personal.

SALIDAS FORMATIVAS
 » Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.

SALIDAS PROFESIONALES
 » Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.
 » Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.
 » Ayudante de instalador de sistemas informáticos.
 » Ayudante de instalador de redes.
 » Auxiliar de oficina.

¡Este Título tiene los mismos efectos 
laborales que el título en ESO!



 10

CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

Jornada de fotografía
El pasado mes de enero el CAI Vinjoy contó con la colaboración de Jose Antonio, 
padre de nuestro compañero Javier, para realizar una divertida e interesante activi-
dad de fotografía.

Jose Antonio es un apasionado de este arte y pudo transmitir muchos conocimientos 
sobre el tema: un acercamiento a la historia de la fotografía, (elaboración de una 
caja oscura, el antecedente de las cámaras actuales), introducción a la iluminación, 
el encuadre y algunas reglas básicas de composición, cómo la regla de los tercios, 
y edición digital.

Disfrutamos de algunas de sus geniales fotografías sobre diversas temáticas: natura-
leza, paisajes de ciudad y de campo, retratos, muchos insectos muy fotogénicos y 
montones de flores… ¡Hasta nos mostró la foto de un tornado!

Fiesta de Carnaval
Un año más, disfrutamos de la fiesta de carnaval que el CAI Vinjoy organiza para 
toda la Comunidad Social Vinjoy. Esta fecha significa un momento de convivencia 
con el alumnado y profesionales de los diferentes centros de la Fundación.

La temática del Carnaval de este año era “Piratas”, así que todas las personas que 
participaron acudieron preparadas ¡para abordar el barco y conseguir grandes teso-
ros! También disfrutamos de los disfraces y grandes decorados que realizaron en el 
CAI Vinjoy. Este año como novedad contamos con ¡un photocall pirata!

Concierto didáctico
Compañeras y compañeros del CAI Vinjoy se desplazaron a la Facultad Laboral de 
Gijón para ver un concierto didáctico de instrumentos de viento y madera.

Disfrutaron durante 60 minutos de varios instrumentos musicales de viento, y pudie-
ron aprender sus semejanzas y también las características individuales de cada uno 
de ellos. Toda la explicación sobre estos instrumentos (clarinete, flauta, fagot, oboe, 
incluso la gaita) fueron expuestas por diferentes docentes del Conservatorio de músi-
ca de Gijón, mediante diferentes piezas musicales clásicas, tradicionales asturianas 
y más actuales como la canción “Despacito” de Luis Fonsi.

Torneo de Natación
Los y las integrantes de la Escuela Multideportiva del CAI Vinjoy, participaron en un 
nuevo torneo dentro de los Juegos del Deporte que organiza el Principado de Asturias.

En esta ocasión el torneo era de Natación, y tuvo lugar en las piscinas municipales 
del Parque del Oeste en Oviedo. 

Este año, se noto mucho el entrenamiento intensivo previo en la piscina, y consegui-
mos muy buenas clasificaciones y ¡un montón de medallas! algunas de ellas muy 
esperadas desde hacia unos años:

 » 1º puesto 50m libre femenino: Mabela
 » 1º puesto 50m espalda femenino:  Mabela
 » 3º puesto 50m espalda femenino: Sara
 » 2º puesto 50m espalda masculino: Borja
 » 2º puesto 100m espalda masculino: Borja
 » 3º puesto 4x25m: Adrián, Saray, Jonathan y Vicky
 » 1º puesto 4x50m femenino: Mabela, Jenni, Lucia y Noemi
 » 2º puesto 4x50m femenino: Juncal, Alejandra, Sara y Valeria
 » 3º puesto 4x50m masculino: Manuel, Joni, Nacho y Borja

ACTIVIDADES

Participantes de la Jornada de Fotografía

Equipo de profesionales del CAI en la 

celebración del carnaval

Participantes en el concurso de disfraces del CAI 

durante el carnaval

Mabela recogiendo el premio de natación

Participantes de la Escuela Multideportiva del 

CAI Vinjoy
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CENTROS DE RECURSOS Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

CENTRO DE NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

Nueva iniciativa: Inmersión en la actividad de la Comunidad, ¿qué 
quieres conocer?
Esta iniciativa persigue adquirir experiencias vivenciales con los 
compañeros y las compañeras de los diferentes Centros y re-
forzar el sentimiento de la Comunidad Social Vinjoy. Para ello 
hemos elaborado un mural en el que el equipo profesional ha 
podido aportar sus inquietudes y propuestas en este sentido.
Los intercambios de personas se formalizarán a partir del mes de 
mayo, en una primera fase. Os seguimos informando...

Servicio de Orientación e Inserción Laboral
El Servicio de Empleo ha recibido diversas visitas de Empresas 
con las que mantenemos relación, en las que han podido co-
nocer los diferentes Centros y Programas de la Fundación, así 
como ampliar nuevas opciones de colaboración. Estas son las 
personas que nos han visitado:
 » Marta María Rego, administradora e Isabel Fernández, 

Técnica de Inserción de la Empresa CLN INCORPORA, S.L. 
Se firma Convenio de colaboración.

 » Natalia Bengoechea, Trabajadora Social de la Unidad de 
Apoyo, en la empresa INTEGRA MGS. Ha impartido una 
charla a un grupo de participantes del Servicio de orien-
tación Laboral para dar a conocer de primera mano el 
Proyecto Social y la oportunidades de trabajo que ofrecen.

 » Alba García, Trabajadora Social de la Unidad de Apoyo 
de la Empresa EULEN. 

Estos son algunos de los Foros, Encuentros, Actos y Acción for-
mativa en las que el Equipo de Empleo ha participado:
 » 18º Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo, en el 

Recinto Ferial “Luis Adaro”, Gijón.
 » Reunión informativa con la Fundación Magenta, presenta-

ción de Proyecto Europeo de “Mujeres con discapacidad 
e inclusión social”.

 » Encuentro con participantes de la Fundación Santa María 
La Real. Lanzaderas de Empleo de Oviedo, Gijón, Avilés 
y Mieres.

 » Acto de Clausura del Programa “Empleo y Apoyo Nostr@s 
Podemos”, en las instalaciones del Centro de Formación y 
Empleo de ASPAYM.

 » Formación sobre Normativa Jurídica en Protección 
Internacional impartido por ACCEM en Gijón.

Servicio de Interpretación de Lengua de Signos Española
La Fundación Vinjoy continua gestionando, como entidad adju-
dicataria, el Contrato del Servicio de Interpretación de Lengua 
de Signos española para la atención de personas sordas o con 
discapacidad auditiva del Principado de Asturias”, de la Asocia-
ción para el Empleo y la Formación de Personas con Discapaci-
dad de la Fundación Once. 

Además de cubrir el Servicio de Interpretación de Lengua de 
Signos en diferentes servicios de orientación e inserción labo-
ral, se ha cubierto numerosas Acciones de Formación para el 
Empleo, promovidas por la Asociación para el empleo y la For-

mación de Personas con Discapacidad de la Fundación Once en 
Asturias. Algunas de estas acciones con presencia del Interprete 
de Lengua de Signos realizadas en los últimos meses son:
 » Certificado de Profesionalidad de Actividades Auxiliares 

de Almacen, ED. 01/19, COD. COML0110.
 » Capacitación  Proyecto Enfoca Talento -D-.
 » Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 

Generales, Ed. 01/18-19.

En el mes de febrero en el Centro de Normalización a través 
del Arte nos ha acompañado Toño Velasco, artista visual, 
diseñador y docente. Un placer compartir contigo esa mañana.
Hay momentos en los que sí te puedes sentir libre, en donde 
puedes expresarte con naturalidad y donde comunicar es un 
juego creativo, donde el dibujo, la palabra, los sentidos y la 
emoción se juntan. 
Toño Velasco lo sabe muy bien. El arte es una herramienta 
perfecta para ello. Gracias Toño.

El pasado mes de marzo, también hemos contado con la visita 
de Amal Halabi, diseñadora e ilustradora asturiana, que ha 
compartido su interesante papel como profesional de la gráfica 
y su propia metodología para crear una Identidad Corporativa. 
También hemos realizado un taller práctico donde rediseñamos 
el logo de la Fundación. ¡Gracias Amal! Nos ha gustado 
mucho que estuvieras aqui.

ACTIVIDADES

Amal Halabi durante su taller en el CENARTE

Encuentro con el artista Toño Velasco 

Mural de elaboración propia colocado en el edificio de Administración



DEMUESTRA LO QUE SABES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA  CON ESTA “SOPA DE MANOS”

C O M P R O M I S O G G U V
V Z E X C F L E X C I R I X
X I I G F V D A D F X N D E
F J N S I H M E P W J R E X
M U M J A T N O L O E X K C
J U J Q O A V U D N D L Y E
M E G S W Y R P I E W Y G L
G R A T I T U D G A L Z N E
B Y F W L Y O O N C L O F N
K W I L U E G K I U A X W C
C R E A T I V I D A D I T I
O Y G Y A P M V A E L F N A
V A L E G Y X Y D Z P Y W Y
G R A O F A L E G R I A W Q

DIGNIDAD ALEGRÍA VINJOY MODELO

GRATITUD CREATIVIDAD EXCELENCIA COMPROMISO

Síguenos en facebook

Para estar al día de nuestra oferta formativa...
... suscríbete al boletín

www.facebook.com/fundacionvinjoy

www.vinjoy.es

Y MUCHO MÁS


