Memoria de Actividad 2018
Versión operativa

Memoria de Actividad 2018
Versión operativa

más de un siglo de
compromiso socioeducativo
con Asturias
la institución que hace tangible el
Modelo de Intervención
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Página 1

Memoria de Actividad 2018
Versión operativa

Índice
Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación
Instituto de Atención Temprana y Seguimiento –IATYSCentro de Recursos Sociales y Educativos
Instituto Superior de la Lengua de Signos y Mediación Comunicativa
Escuela Nacional de Audiología Protésica –ENA-

Página
Página
Página
Página

4
10
15
20

Línea de Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad Intelectual,
Psicosocial o Problemática de Salud Mental
Centro de Apoyo a la Intervención Vinjoy
Página 22
Centro de Normalización a Través del Arte –CenArtePágina 28
Línea de Intervención Socioeducativa Avanzada con Menores y Jóvenes en
Situación de Riesgo o Conflicto Social
Centro de Intervención Socioeducativa con Menores y Jóvenes –CISME- Página 33
Centro de Recursos para la Intervención Socioeducativa
Página 38
Centros Transversales a la tres Líneas de Intervención
Centro de Desarrollo Comunitario
Instituto de Alternativas Socioeducativas

Página 41
Página 47

Áreas Estructurales
Área de Proyecto y Comunicación
Área de Gestión
Área de Servicios Generales

Página 55
Página 71
Página 81

Anexos
Anexo I: Participantes en los Programas de la Fundación
Anexo II: Centros y Servicios Autorizados
Anexo III: Convenios y Acuerdos de Colaboración

Página 85
Página 87
Página 89

 Fundación Padre Vinjoy de la Sagrada Familia

Autores: Adolfo Rivas Fernández. Director Gerente
Isis González Díaz. Coordinadora General de
Centros Transversales y de C. de Recursos

Página 2

Memoria de Actividad 2018
Versión operativa

Presentación
La presentación de esta memoria de actividad, correspondiente al Ejercicio de 2018, se podría
sintetizar en una única palabra: gracias.
Gracias al magnifico equipo que acompaña procesos socioeducativos en situaciones difíciles, con
unos resultados sorprendentes e impresionantes. Resultados que no se corresponden ni guardan
proporción con los recursos ni medios de los que disponen. Gracias por el planteamiento
comunitario, por la aplicación de un modelo paradigmático alternativo, por el radical compromiso
personal y comunitario.
Gracias también a todas aquellas personas que participan en estos procesos, que trabajan
duramente, que confían, que responden y nos regalan.

Presentación

Además de este agradecimiento generalizado, y de la alegría del camino recorrido, mostramos los
números, acciones y datos que son propios de una memoria de actividad, que nos recuerdan lo
realizado durante este año y que, esperamos, serán significados por el lector y les podrá dar el
valor y corazón que encierran.

Página 3

Memoria de Actividad 2018
Versión operativa

Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación

Instituto de Atención Temprana y Seguimiento –IATYS-

Definición de Centro

Estructura Centro. Programas

El Instituto es el Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana Especializado para la Sordera
y la Hipoacusia en Asturias. El Instituto de
Atención Temprana y Seguimiento es un Centro
integrado en el Programa de Atención al Déficit
Auditivo Infantil de la Consejería de Salud del
Principado de Asturias, que se ocupa de la
rehabilitación de los menores con Déficit Auditivo.
Asimismo, está vinculado a las Unidades de
Atención Temprana (Consejería de Servicios y
Derechos Sociales) y a la Consejería de
Educación (Programa de Atención al niño con
déficit auditivo en la Escuela).



Programa de Atención Temprana
Especializada



Programa de Rehabilitación de Implante
Coclear



Programa de Continuación y Desarrollo
Integral



Programa de Recursos Técnicos y
Seguimiento



Unidades Transversales
o Gabinete de Audiología protésica
y Banco de prótesis auditivas
o
Unidad Logopedia y
Comunicativa
o Unidad Psicológica
o Unidad Desarrollo Individual
o Unidad Atención Familiar

El Instituto de Atención Temprana y Seguimiento
es una realidad operativa desde mayo de 2002,
siendo uno de los referentes nacionales en su
ámbito de actuación.
La investigación y la realización de recursos
técnicos están también incorporadas al trabajo
cotidiano del Instituto. Como actividad
complementaria, de carácter secundario y puntual,
atiende a niños y niñas con otras problemáticas
vinculadas a la comunicación que requieran de
intervención altamente especializada.

Situación Actual
El IATYS continúa en la vanguardia, y siendo un referente nacional, en el acompañamiento e
intervención altamente especializada con niños y niñas con déficit auditivo, así como también a
sus familias. Los resultados siguen siendo magníficos, tanto normativos u objetivos como por
comparación, y nos enorgullecen a los asturianos. Este año el elevado número de niñas y niños ha
vuelto a suponer un reto que nos hizo aumentar los recursos empleados, además se alcanzaron la
totalidad de los objetivos formulados, incluidos los relativos a la investigación, formación interna y
de profesionales externos, concienciación y exploración de nuevas técnicas y terapias
complementarias dirigidas al desarrollo integral de los niños, niños y familias.
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Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación

Actividad Ordinaria


Unidad de Atención Temprana Especializada. En coordinación y dentro de la red de
Unidades de Atención Temprana de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Comprende las Unidades de Logopedia y Comunicación, Psicología, Desarrollo Individual y
Atención a Familias.
o Menores atendidos según protocolo (varias sesiones semanales): 39 menores.
o Programa de Atención combinada: 11 niños/as han recibido atención especializada en
combinación con otras Unidades de Atención Temprana (ONCE, Tapia de Casariego,
ASPACE, Avilés, Langreo, Arriondas, ADANSI y Oviedo).



Programa de Rehabilitación de Implante Coclear. Como Centro Rehabilitador de
Implantes Cocleares de Asturias participa en la valoración de niños/as candidatos/as a
Implante Coclear de 0-18 años (UHI) y lleva a cabo su posterior rehabilitación.
o Valoraciones: 12 valoraciones
 8 operaciones de IC.
 4 menores en valoración.
o Rehabilitación IC: 9 casos – de incorporación de años anteriores 3 casos de IC bilaterales.
 6 casos de IC unilaterales.



Programa de Continuación y Desarrollo Integral y Gabinete de Audioprótesis. La
actuación es definida desde los facultativos de la UHI (ORL y foniatra) y se coordina con
actividades de la Unidad de Atención a Familias y otras de la red de la propia Fundación,
que proporcionan información, orientación y apoyo.
o Seguimientos y valoraciones audio protésicas: 133 casos y 34 nuevas valoraciones.
o Casos de atención continuada (Logopedia, Comunicación, Apoyo psicológico y Atención a
familias): 16 casos.



Atención prestada en la ciudad de Gijón (Equipamiento Sociosanitario de El Natahoyo),
con sesiones combinadas de logopedia y comunicación. Se prevé atender a 11 niños/as y
sus familias.



Unidades transversales.
o El Gabinete de Audiología Protésica es el encargado de valorar la audición, llevar a
cabo la adaptación y seguimiento de las prótesis auditivas. Además del seguimiento anual
de los casos, se lleva a cabo:
 Gestión del Banco de Audífonos (tanto nuevos como usados): 12 casos.
 Pruebas (BAU y BAP): 6 niños/as (3 ya con sus audífonos y 3 niños/as continúan en
valoración).
 Adaptaciones del BAU: 5 casos.
o La Unidad Logopédica y Comunicativa proporciona estimulación auditiva del lenguaje y
comunicativa
 Logopedia (con audífonos): 7 casos.
 Logopedia (Implante coclear): 13 casos.
 Comunicación signada: 6 casos.
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o La Unidad de Atención Psicológica realiza sesiones semanales y proporciona atención
psicológica a niños/as y familias susceptibles de Implante Coclear.
 Casos atendidos: 21 familias.
 Acompañamientos durante la operación de IC: 5 acompañamientos.
 Atención a familias en proceso de valoración de IC (trabajo de ajuste de expectativas
y apoyo psicosocial, proporcionando además mediación con otras familias): 10
familias.
o La Unidad de Atención a Familias desarrolla talleres y jornadas trimestrales, además de
otras acciones como sesiones formativas y reuniones de familias: 72 familias.
 Taller de Animación entre iguales.
 Mediaciones Familiares y Encuentros de Apoyo Mutuo.
 Reunión con las familias y el Equipo Regional para la atención al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo (unidad de auditivos), para el traslado de
información sobre el proceso de escolarización, el 21 de marzo de 2018.
 Acto de Graduación de los/as niños/as que finalizan la atención temprana, en el Acto
Central del 95º Aniversario de la Fundación con su actual forma jurídica bajo el título
“Celebrando la Comunidad Social Vinjoy”, el 22 de junio de 2018.
 Elección a representantes de familias: Renovación del cargo de Mirian Gómez
González.
 Información actualizada de Convocatoria de Ayudas o Iniciativas de interés en los
tablones de anuncios.
 Actuaciones en materia de Servicios Sociales a través del soporte ofrecido desde la
Oficina de Acción Social y Acompañamiento: información y orientación en materia de
servicios sociales (39 familias) y Línea de Becas para sufragar los gastos de
transporte a los programas (2 familias en situación de dificulta económica).
Exploración de nuevas actuaciones de intervención: Terapias alternativas
complementarias al RHC (con la participación de una joven de 17 años implantada);
Actividades de Musicoterapia, Terapia Asistida con Animales y Terapia Sacrocraneal.
Programa de Recursos Técnicos y Seguimiento; recoge la Coordinaciones y
establecimiento de trabajo en red, la elaboración de documentos e informes y actividades e
iniciativas de posicionamiento y reconocimiento de la tarea realizada, con la finalidad de poder
ampliar la intervención a otros ámbitos y desarrollar nuevas iniciativas en los campos de la
investigación, estudio, formación, difusión y asesoramiento:
o Coordinaciones, trabajo en redes y elaboración de documentos e informes
 Participación en Grupos de Trabajo. Revisión y Actualización de la Evaluación
Anual de las Unidades de Atención Temprana y Grupo de Coordinación de Atención
Temprana, Salud Mental y Educación, con la participación en las Jornadas
Interdisciplinares los días 22 y 23 de febrero, en Gijón y 17 y 18 de mayo en
Langreo.
 Participación y coordinación con el Programa de Atención al niño con déficit
auditivo en la Escuela en el marco del PADAI. Participación en el proceso de
primera escolarización:
□ Previsión de niños/as a escolarizar: 6 niños/as.
□ Elaboración de informes y traspaso de información: 1 reunión.
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□ Valoración conjunta de los/as niños/as que finalizan la Atención
Temprana con el Equipo Regional de atención al alumnado con
Necesidad Específica de Apoyo Educativo, a través de la Unidad
Específica de Auditivos de la Consejería de Educación: Sesiones
conjuntas durante una semana del mes de abril de 2018.
□ Reunión de coordinación (devolución de información), el 23 de junio
de 2018.
□ Seguimientos y coordinaciones continúas.
 Coordinación con las Unidades de Atención Temprana de la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales (contactos periódicos y envío de informes
mensuales con los casos atendidos) y Participación en la Comisión Técnica
Regional de la Atención Temprana de esta Consejería: 10 reuniones técnicas.
 Coordinación con la Unidad de Hipoacusia Infantil (UHI) del HUCA en el marco
del PADAI. Valoración, elaboración de informes; coordinación para el seguimiento
de los casos ORL-Audioprótesis (reuniones con carácter quincenal y contactos
periódicos); coordinación Foniatra-Logopedas (reuniones de alta y organización de
recursos tras la escolarización, el 13 de junio de 2018).
 Coordinación con el Programa de Estimulación Acuática (3 casos).
 Coordinación con la Red de Servicios Sociales Municipales y/o Instituto
Asturiano para la Atención Integral a la Infancia: 9 familias.
 Coordinación con la Oficina de Acción Social y Acompañamiento, en actividades
como: información, orientación y apoyo técnico a familias en materia de servicios
sociales y coordinación con servicios sociales y comunitarios: 32 familias.
 Evaluaciones de las familias del Programa de Atención Temprana Especializada,
un año más con una puntuación media por encima del 9 sobre el 10.
o Elaboración de Recursos Técnicos y Seguimiento
 Participación en la Línea de Investigación promovida por el Instituto
Universitario de Neurociencias el Principado de Asturias (Universidad de
Oviedo), relacionadas con la hipoacusia infantil: “Investigación sobre las
alteraciones neuropsicológicas, escolares y de integración social que pueden
presentan los menores con hipoacusia de 3 a 18 años”.
 Realización de la Memoria Anual de Actividad del Instituto de Atención Temprana y
Seguimiento para su presentación ante la Consejería de Sanidad y la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales.
o Formación y Concienciación Comunitaria
 Patrocinio de la Fundación Vinjoy Premio Fin de Grado de Logopedia (Facultad
de Psicología): Beca de tres meses de duración en el último trimestre del año 2018,
a Silvia Ramos Mañana. Premio al mejor expediente año 2018 entregado en el Acto
de Santa Catalina de Alejandría, el 26 de noviembre de 2018 a Carmen Hevia Tuero
(Beca que se formalizará a partir del mes de septiembre de 2019).
 Actividades de puertas abiertas y actividades informativas/formativas dirigidas a
equipos técnicos y estudiantes de formaciones: 14 actividades/encuentros.
 Participación en Formaciones Universitarias y Tutorización de alumnado:
- Docencia y colaboración en el “Máster de Atención Temprana” de la Universidad de
Oviedo.

Página 7

Memoria de Actividad 2018
Versión operativa

Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación







- Conferencia en la Facultad de Psicología “Atención a los/as niños/as con Déficit
Auditivo en Asturias: El instituto de Atención Temprana y Seguimiento de la
Fundación Vinjoy”.
- Seminarios (2) de formación en materia de Discapacidad Auditiva en la Facultad de
Formación del Profesorado y Educación.
- Docencia en el “Máster en Lengua de Signos Española: aplicación en ámbitos
profesionales” de la Universidad de Oviedo y la Fundación Vinjoy.
- Formación y Tutorización del alumnado en prácticas de la Universidad de Oviedo: 3
alumnas del “Máster en Lengua de Signos Española: aplicación en ámbitos
profesionales” (Fundación Vinjoy, Universidad de Oviedo); 6 alumnas del “Máster
de Atención Temprana”; 1 alumna de Logopedia.
Participación en otros foros formativos: Actividad de Concienciación en el
Colegio Público de Laviada, en Gijón y Charla “Sistemas Alternativos y
Aumentativos de Comunicación” organizado por ALAPA, coincidiendo con la
conmemoración del Día Europeo de la Logopedia.
Participación del equipo en Jornadas y Congresos significativos.
- Congreso Científico sobre Sordera Infantil “Del diagnóstico a la inclusión educativa:
retos y futuro” (Confederación Española de Familias de Personas Sordas –
FIAPAS-), los días 23 y 24 de noviembre de 2018, en Madrid.
- XV Congreso Nacional de la Asociación Española de la Audiología “Aprendiendo de
los Errores” (Asociación Española de Audiología), del 24 al 26 de mayo de 2018, en
Toledo.
- II Jornadas de Prematuridad en el HUCA, en el que además del Servicio de
Neonatología, participaron las Unidades de Atención Infantil Temprana, el 28 de
noviembre de 2018.

El Instituto en el Marco del Desarrollo del Proyecto y Aplicación del Modelo a su
Realidad.
o Desarrollo y profundización en el Sistema de Participación, de acuerdo con las
exigencias del Modelo Vinjoy, vinculando en el proceso a las familias y a todo el Equipo
profesional.
o Participación en el proceso de adaptación a la normativa vigente en materia de
Protección de Datos; proceso liderado por el Sistema de Asuntos Jurídicos con el
apoyo del servicio de consultoría de la empresa “PSF, Soluciones en Gestión”.
o Actualización e Implementación del nuevo Reglamento de Régimen Interno, en el marco
del desarrollo del proceso de construcción del Sistema propio de Gestión de Calidad,
bajo las directrices del Dpto. de Gestión de Calidad.
o Participación del equipo profesional en el Plan de Formación y en la Comunidad
Social.
o Mantenimiento de acreditación como Unidad de Atención Temprana Especializada y las
autorizaciones como Centro de Actividad Sanitaria (nº2876) y Centro de Servicios
Sociales (nº241).
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Personas atendidas
 65 niños/as de atención semanal.
 De 133 niños/as de seguimiento audioprotésico.
 Alrededor de 500 personas incluyendo seguimientos, niños/as implantados/as y familias
participantes.
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Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación

Centro de Recursos Sociales y Educativos -

Definición de Centro

Estructura Centro. Programas

El Centro de Recursos Sociales y Educativos tiene
como misión el dotar de respuesta eficaces y de
calidad a necesidades de las personas sordas o las
personas con déficit auditivo en los ámbitos educativo
(desde la incorporación a la escuela a los estudios
universitarios) y social (especialmente en lo
relacionado con el cumplimiento de derechos básicos
y con los casos que presentan mayor vulnerabilidad).



Servicio de Interpretación de Lengua de
Signos



Programa de Intervención en Ámbito
Educativo



Programa de Recursos Sociales
Avanzados

El Centro, además del Servicio de Interpretación de
la LSE y de la Mediación, desarrolla proyectos
sociales y educativos, y realiza apoyo técnico y
asesoramiento, con el fin de lograr la normalización
de las personas acompañadas o apoyadas, y desde
el planteamiento de la intervención socioeducativa
avanzada.
La actividad del Centro se realiza de forma ordinaria
en colaboración o coordinación con las diferentes
Administraciones del Principado de Asturias (Sistema
educativo, social, sanitario y laboral), tanto de la
Comunidad Autónoma como de ámbito local, con
entidades sociales y con la Universidad de Oviedo.

Situación Actual

El Centro, plenamente consolidado como el Centro de Recursos de la Sordera en Asturias, ha
continuado y profundizado en sus programas, iniciativas y actividades, tanto en el ámbito
educativo como en el social. Destaca, por su dimensión y calidad de intervención, el Servicio de
Interpretación de Lengua de Signos, situado en primerísima línea a nivel estatal, resultado de un
buen hacer profesional y compromiso institucional extraordinario.

Actividad Ordinaria


Servicio de Interpretación de Lengua de Signos
o Servicio de Interpretación de Lengua de Signos: Da respuesta a las necesidades de
comunicación e información de las personas sordas. Prestación de los servicios de
interpretación, facilitando el acceso a la información y comunicación en los distintos
servicios y bienes de la comunidad.
 Servicios personales realizados: 1.849 servicios.
 Personas atendidas: 170 personas sordas y 33 entidades públicas y/o privadas.
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Servicios personales realizados en los concejos de Oviedo, Avilés, Mieres, Siero,
Pravia, Gozón, Soto del Barco, Villaviciosa, Corvera, Carreño, Llanera, Piloña,
Langreo y SMRA: ámbito administrativo (295), ámbito comercial (36), ámbito médico
(504), ámbito educativo (51), ámbito jurídico/policial (61), ámbito telefónico (37),
ámbito formativo (1), ámbito Laboral (298), traducción de textos (11) y acto funerario
(1).
 Servicios de Actos informativos e Institucionales; II Foro de Pensamiento Social.
Repensar lo Humano (Colegio Oficinal de Ciencias Políticas y Sociología del
Principado de Asturias), Feria de Empleo y Discapacidad. (Cámara de Comercio
Valladolid, Fundación Once), Jornadas de Encuentros con Entidades de la
Concejalía de Atención a las Personas e Igualdad (Ayuntamiento de Oviedo),
Presentación del Plan Municipal de Accesibilidad "El Oviedo de las Personas", Actos
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (Ayuntamiento de Oviedo),
Jornadas Provinciales: Inteligencia Emocional ¿una nueva herramienta en
prevención de riesgos laborales?” (Fraternidad Muprespa, Fundación Vinjoy), I
Jornadas Nacionales de Mediación Comunicativa bajo el título “Celebrando la
Comunidad Social Vinjoy” (Fundación Vinjoy), XX Jornadas Drogodependencia y
Municipio (Proyecto Hombre) y Acto de Clausura de la Asociación Abierto hasta el
Amanecer.
o Desarrollo del 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.
 Personas atendidas: 68 personas.
 Servicios realizados: 554 servicios: ámbito médico (197), ámbito administrativo
(172), ámbito comercial (5), ámbito de formación y empleo (6), ámbito telefónico
(35), ámbito judicial/policial (44), ámbito laboral (65), traducción de texto/video
llamada (10), ámbito educativo (15), ámbito institucional (1) y servicios de mediación
(4).
o Interpretación de Lengua de Signos vinculado al “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 Asociación para el
empleo y la Formación de Personas con Discapacidad de la Fundación Once.
 Servicios de Orientación Laboral: 11 servicios
 Foros Formativos e Informativos: 2 servicios. Clausura oficial Proyecto “Enfoca
Talento D” y Networking "Rompiendo metas con perspectiva de género".
 Acciones de Formación para el Empleo:

Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación



□ Curso de Competencias Digitales. Código: IFC003_T (10 horas).1 persona participante.
□ Curso de Competencias Digitales Nivel Avanzado. Código: IFC004_T (25 horas).1
persona participante.
□ Curso “Construye tu camino hacia el empleo. Ed 04/18” (30 horas).1 persona participante.
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□ Taller de Habilidades Personales Básicas. Ed 01/18. Código: HTPBI1 (75 horas).1
persona participante.
□ Curso “Windows, Word, Excell e Internet. Ed 02/18”. Código: AO0309 (150 horas). 1
persona participante.
□ Curso “Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales. Ed 01/18-19”.
Código ADGG0408 (continua hasta 15 de febrero del ejercicio del 2019). 1 persona
participante.
□ Acción formativa “Profesional de lavandería industrial. Ed 18”. Código: SP1109 (80
horas). 1 persona participante.
□ Apoyo en Orientación de Prácticas de la Acción formativa “Profesional de lavandería
industrial. Ed 18”. Código: SP1109 en la Lavandería Industrial Lavachel, SA. Días 12 y 13
de diciembre de 2018. 1 persona participante.

Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación

o Interpretación de Lengua de Signos del XVI Curso de Monitor/a de Actividades de
Tiempo Libre Infantil y Juvenil (Título Oficial), enmarcado en la Escuela de Tiempo
Libre Especializada Vinjoy. Curso presencial de 150 horas teórico-prácticas desarrolladas
de enero a junio de 2018. Participa 1 persona sorda.
o Actuaciones Singulares:
 Interpretación en Lengua de Signos del mensaje de Fin de Año y Día de
Asturias, a cargo del Presidente del Principado de Asturias, D. Javier Fernández,
trasmitido por la Televisión del Principado de Asturias.
 Interpretación de los Actos de los Premios Princesa de Asturias, año 2018:
“Atesorando Palabras”. Encuentro con clubes de lectura de Bibliotecas Públicas:
acto con Alma Gullermoprieto (Premio de Comunicación y Humanidades), “Scorsese
en esencia”: debate en torno a la figura de Martín Scorsese (Premio de las Artes),
Conferencia “Planeta Océano”: acto a cargo de Sylvia A. Earle (Premio de la
Concordia) y “Paraísos verticales”: acto con Reinhold Messner y Krzysctof Wielicki,
(Premio de los Deportes).
 X Congreso Mundial de Bioética- "Juventud y Mediambiente" (Sociedad
Internacional de Bioética), los días 17,18 y 19 de septiembre de 2018.
 Cobertura de las Misas en Parroquias (último fin de semana de cada mes): Santa
Cruz de Jove de Gijón y Santos Apósteles de Oviedo.
 Junta General. Diseño, presentación y adjudicación del Contrato de Servicios de
Interpretación de Lengua de Signos Española para la retrasmisión de las Sesiones
Plenarias de la Cámara de la Junta General del P.A, correspondientes al ejercicio
2018: 64 sesiones plenarias.


Desarrollo de actuaciones encaminadas a dotar de estabilidad al Servicio con su
actual estructura:
o Gestión del Servicio de Interpretación de Lengua de Signos, dentro de la Convocatoria
de Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general en el
Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, año 2017 (Consejería de Servicios y Derechos Sociales).
Presentación y aprobación de un nuevo Proyecto a la convocatoria, año 2018 para su
ejecución en el año 2019.
o Aumento de la financiación por prestación de Servicios de Interpretación.
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Programa de Intervención en el Ámbito Educativo:
o Apoyo Educativo al Déficit Auditivo Infantil. Mantenimiento de la actividad de
colaboración y coordinación que se viene desarrollando en los últimos años con el
Equipo Regional para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo (Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias).
o Mantenimiento y desarrollo de las actividades consecuencia del Convenio Marco con la
Universidad de Oviedo
 Interpretación de clases lectivas y tutorías en: Facultad de Formación y
Profesorado (Grado en Pedagogía) e Instituto Universitario de la Empresa (Título
Propio de Especialista Superior en Técnica Fiscal). 2 alumnos/as sordos/as.
 Cobertura de Actos Informativos, Formativos e Institucionales de la
Universidad: Acto conmemorativo de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, IX
Jornadas “Universidad e Inclusión: Mujeres y Diversidad, ¿un reto o más?”, Acto de
Clausura de Máster Universitario (IUDE), Acto de Apertura del Curso Académico
2018/2019, Acto conmemorativo de la Festividad de Santa Catalina de Alejandría y
III Encuentro por la Diversidad "La oportunidad de (re)conocerse: Todo lo diferente
que tenemos en común"
 Programa “La Lengua de Signos como recurso educativo”. Desarrollo de la actividad de
concienciación en centros de educación infantil y primaria de Gijón y Oviedo, realizándose
esta última en el marco de la oferta educativa complementaria 2017/2018 “Oviedo Ciudad
Cultural y Educadora”, promovida por el Ayuntamiento de Oviedo, llegando a 821 alumnos/as
y sus profesores; Colegios Milagrosa, Juan Rodríguez Muñiz, La Gesta, Tudela Vegín,
Veneranda Manzano, Santa Teresa de Jesús, Parque Infantil, German Fernández, Loyola,
Dolores Medio, Villa Fría, Santo Ángel de la Guarda, Santo Domingo, Baudilio Arce, El Villar
de Turbia, Corredoria y Buenavista I. La actividad realizada en la ciudad de Oviedo se incluye
en el Proyecto Construyendo un “nosotros” plural e inclusivo (descrito en el Instituto de
Alternativas Socioeducativas).
 Programa de Recursos Sociales Avanzados:
o Servicio de Mediación con personas sordas en el Centro Residencial Vista Verde de
Gijón, dirigido a personas con discapacidad (con carácter mensual).
o Desarrollo de la Coordinación entre el Centro de Desarrollo Comunitario y el
Instituto Superior de Lengua de Signos y Mediación Comunicativa, en todo lo
referente a la presencia de la figura del Intérprete de Lengua de Signos y la difusión de la
Lengua de Signos. Difusión, gestión y coordinación de la actuación del Servicio de
Intérpretes de Lengua de Signos apoyado por alumnado de prácticas en diferentes
iniciativas formativas e informativas, recursos educativos y actos promovidos por
instituciones públicas y privadas.
o Asistencia Técnica a los programas enmarcados en el área de la Autonomía Funcional,
Habilidades Sociales y en actividades de puertas abiertas, actividades de participación
social y apertura a la comunidad en la que participan personas sordas, Encuentros Vinjoy
y Actos Institucionales organizados por la Fundación Vinjoy.
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El Centro en el Marco del Desarrollo del Proyecto y Aplicación del Modelo a su
Realidad.
o Mantenimiento de la autorización como Servicio de promoción de la autonomía personal
(apoyo a la integración de personas con discapacidad sensorial). Autorizado por la
Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
o Proceso participativo de Aplicación y Desarrollo del Modelo a su Realidad, participación
en la Comunidad Social y participación en el Plan de Formación.
o Actualización e Implementación del nuevo Reglamento de Régimen Interno, en el marco
del desarrollo del proceso de construcción del Sistema propio de Gestión de Calidad,
bajo las directrices del Dpto. de Gestión de Calidad.

Personas atendidas
 Servicio de Interpretación:
→ Atención directa: 1.849 servicios (interpretación y mediación y destinatarios de recursos
educativos y técnicos).
→ Personas atendidas por el Servicio: 170 (personas sordas) y 33 entidades públicas y
privadas
 La Lengua de Signos como Recurso Educativo”: 821 niños/as y sus profesores/as.
 Beneficiarios indirectos: varios miles de personas.
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Instituto Superior de Lengua de Signos y
Mediación Comunicativa –ISLSyMC-

Definición de Centro

Estructura Centro. Programas

El Instituto Superior de Lengua de Signos y Mediación
Comunicativa se ocupa del desarrollo de la Lengua de
Signos en Asturias. Entiende la Lengua de Signos
como una lengua que, por sus peculiaridades, tiene
una enorme potencialidad comunicativa y de desarrollo
personal en distintas situaciones y con diferentes
colectivos; además de ser la lengua natural de las
personas sordas. Para ello, implementa planes y
acciones destinados a la formación, tanto básica como
superior, investigación, estudio, dinamización y
concienciación.

 Formación Superior de la Lengua de
Signos (Grado Universitario y
Postgrados).

Al pretender el Instituto ser uno de los motores
fundamentales en el desarrollo de la Lengua de Signos
en nuestro País, la oferta formativa ha de ser amplia y
en diversos formatos, abarcando desde la formación
inicial a la universitaria, y haciendo posible el
desarrollo exitoso de diferentes itinerarios formativos.
Asimismo, contempla la acreditación de nivel
comunicativo, la investigación, la valoración social y la
publicación de materiales y recursos técnicos.

 Formación de Técnicos Superiores en
Mediación Comunicativa.
 Servicio de Formación y Acreditación de
la Lengua de Signos Española en el
Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas.
 Programa de Investigación y Desarrollo
de la Lengua de Signos.
 Programa Communicatio.
Estudio y propuestas de intervención con
personas con necesidades comunicativas.

Por otra parte, el Instituto ha ampliado su campo de
actuación a la mediación comunicativa, como
consecuencia de la evolución y necesidad social. Por
ello, realiza formación específica (Ciclo Formativo de
Grado Superior y cursos propios), lidera
investigaciones científicas, publica materiales, elabora
recursos técnicos y diseña propuestas de intervención
con personas con necesidades comunicativas
(sordoceguera, TEA, trastornos neurocognitivos, …).

Situación Actual
El Instituto, que cuenta con una historia, resultados y prestigio que lo sitúan, por méritos propios,
como uno de los referentes formativos del Estado, ha mantenido una actividad importante y
destacable: Master conjunto con la Universidad de Oviedo, actividad formativa en el marco de la
Casa de las Lenguas o actividad formativa propia. Asimismo, en su opción y compromiso por
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liderar el desarrollo de la lengua de signos en nuestro País, se ha continuado avanzando en todas
y cada una de las iniciativas previstas, aunque a un ritmo inferior al inicialmente previsto, por
causa de las entidades contrapartes: Grado Universitario, Agencia de Formación y Acreditación,
investigaciones y publicaciones específicas.
Respecto a la Mediación Comunicativa (creación de esta profesión por la que apostamos
decididamente) nos hemos situado en primera línea a nivel estatal, con la consolidación del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Mediación Comunicativa, organización y realización altamente
exitosa de la 1ª Jornada Nacional de Mediación Comunicativa, ampliación de convenios en
distintos ámbitos (incluido el sanitario) y el reconocimiento por parte del CNLSE, del Ministerio de
Sanidad.

Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación

Actividad Ordinaria




Formación de Técnicos Superiores en Mediación Comunicativa - nueva alternativa
formativa (Concertada con la Consejería de Educación), convirtiéndose la Fundación Vinjoy en
el único Centro Formativo de Asturias que la imparte. Esta formación habilita a profesionales
en la mediación con dificultades de comunicación, lenguaje y habla (persona con discapacidad
auditiva, parálisis cerebral, personas con demencias, Alzheimer o enfermedades
degenerativas), así como en el desarrollo de programas de promoción y de sensibilización, de
las personas sordas y sordociegas usuarias de la lengua de signos española. Se constituye
con esta formación, una nueva figura profesional que además de facilitar un nuevo yacimiento
de empleo hará posible la mejora en la atención prestada en equipamientos de atención a las
personas con dificultades de comunicación, habla y lenguaje, así como su acceso a la
información y/o comunicación en los diferentes bienes y servicios de la comunidad.
o Desarrollo de la actividad formativa del Ciclo de Mediación Comunicativa (2000
horas). Este curso se graduó la II Promoción y cursó primero la III Promoción. El número
de plazas es de 50 estudiantes.
o Diseño y desarrollo de un Plan de Comunicación de la figura profesional del
Mediador/a Comunicativo/a, como una nueva y valiosa profesión. Propuesta de
establecimientos de acuerdos de colaboración con diferentes entidades públicas y
privadas que presten servicios socio sanitarios y educativos. Se cuenta con 31 centros
como campos de prácticas; en el año 2018 se formalizan 7 convenios nuevos.
o Desarrollo operativo del Centro de Prácticas de Mediación Comunicativa Vinjoy
para la incorporación de la figura profesional de la Mediación Comunicativa: 3 plazas –
vinculadas al CAI Vinjoy, Oficina Intervención Socioeducativa de Gijón y Oficina de
Acción Social y Acompañamiento- .
Realización de la “I Jornada Nacional de Mediación Comunicativa”, con el objeto de
visibilizar la profesión del Mediador/a Comunicativo/a y su potencialidad en la atención a
personas con dificultades de comunicación, lengua y habla. Primera actividad significativa
de los Actos de Celebración del 95º Aniversario de la Fundación con su actual forma
jurídica “Celebrando la Comunidad Social Vinjoy”, celebrada el 15 de junio de 2018.
o Constitución de los Comités Científico y de Organización y un Equipo de Apoyo,
participando, en este último, estudiantes y graduadas en Mediación Comunicativa.
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o Diseño del Programa de la Jornada con la siguiente estructura:
 Inauguración (Mesa de Autoridades): Representante de la Consejería de
Educación y Cultura, Dña. Begoña Cañete, Directora General de Servicios
Sociales de Proximidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y
patrona de la Fundación, Dña. Lina Menéndez, la Concejala de Atención a
las Personas e Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo, Dña. Marisa Ponga, la
Directora de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la
Universidad de Oviedo, Dña. Laura Galguera, y el Director Gerente de la
Fundación.
 Conferencia Inaugural a tres voces bajo el título “La Mediación
Comunicativa: el nacimiento de una profesión con futuro” a cargo de
Dña. Eva Aroca Fernández, Coordinadora Técnica del Centro de
Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
 Mesas Redondas – moderadas por profesoras del Ciclo□

□

□

□

o

Mesa Redonda “Perspectivas laborales”: Representante de la Consejería
de Educación y Cultura, Presidenta del Comité Español de Representantes
de personas con discapacidad de Asturias (CERMI Asturias) y
Representante de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).
Mesa Redonda “Personas Sordas y Sordociegas” D. Francisco Javier
Trigueros Molina, Presidente de la Federación de Asociaciones de
Personas Sordociegas de España, D. Javier Gutiérrez Sánchez,
Coordinador Técnico de FOAPS -Fundación ONCE para la atención de
personas con sordoceguera y Dña. Paula Fernández Díaz, Representante
de la Asociación de Personas Sordas de Oviedo.
Mesa Redonda “Otros colectivos con necesidades de comunicación”. Dña.
Carmen de la Rosa Tascón, Presidenta de la Asociación de Familias y
Personas con Autismo, Dña. Raquel Rodríguez Fernández, Coordinadora
del Programa de Apoyo Individualizado de DOWN Asturias, Dña. Laura
Seco Martínez Logopeda del Centro de Referencia Estatal de Atención al
Daño Cerebral (CEADAC) y D. Laureano Caicoya Rodríguez, Presidente
de la Fundación Alzheimer Asturias y D. Rafael Evaristo Pedregal,
Presidente de la Asociación de Ayuda a las Personas con Parálisis
Cerebral de Oviedo (ASPACE Oviedo).
Mesa Redonda “Recursos y servicios” Dña. Charo Barriales Villa,
Directora Pedagógica del Col. Dulce Nombre de Jesús (Dominicas), Dña.
Beatriz González Megido, Maestra de Pedagogía Terapéutica del CPEE
Latores, Dña. Aurora Logedo García, Coordinadora CAI Vinjoy, Dña.
Mariluz Ardisana Sustacha, Subdirectora del Hospital Gijón y Dña. Mª del
Rosario Loy Madera, Presidenta de la Asociación Equitación Positiva.

Realización de un Plan de Difusión Específico.
 Plan de Comunicación para la incorporación de participantes,
posicionándonos como centro de referencia estatal en el ámbito de la
Mediación Comunicativa. Presentación de la Jornada a la red de centros de
del ámbito educativo y sociosanitario y otros centros/equipamientos de
referencia a nivel regional y estatal.
 Reportaje en prensa (El Comercio), sobre la Mediación Comunicativa.
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Formación Superior de la Lengua de Signos (Grado Universitario y Postgrados)
o Gestiones y acciones relativas al Doble Grado Universitario con la Universidad de
Oviedo: Interpretación de Lengua de Signos Española y otro vinculado al ámbito
educativo. Diseño y negociación para la formalización de un convenio específico en el
que la Fundación tenga el papel de titular y responsable de su ámbito de formación (la
interpretación de la Lengua de Signos).
o Impartición del Máster de “Lengua de Signos Española: aplicación en ámbitos
profesionales”, como Título Propio de la Universidad de Oviedo en el curso 2017/2018
(12 alumnos/as). Gestiones tendentes para su impartición de una II Edición en el curso
escolar 2018/2019. Plan de Difusión para la incorporación de alumnado (12 alumnos/as).

Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación



Servicio de Formación y Acreditación de la Lengua de Signos Española en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
o Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo – curso 2018/20191 Curso de Lengua de Signos española en el nivel A1 en Oviedo (IX Edición con 13
alumnos/as).
 1 Curso de nivel A2 (VI Edición, con 7 alumnos/as).
 1 Curso de nivel B2.1 (I Edición, con 5 alumnos/as).
 Diseño y presentación de la oferta formativa de cara al curso 2018/2019: A1, A2,
B1y B2.1.
o Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO).


1 Taller de LSE en el primer semestre en Oviedo (8 alumnos/as).
Diseño y presentación de la oferta formativa de cara al curso 2019/2020: 1Taller en
el primer semestre en Oviedo.
o Impartición de cursos básicos, de comunicación y de extensión universitaria.
Diseño e impartición, a demanda, de Cursos y Talleres de Comunicación en Lengua de
Signos Española:








Taller de Lengua de Signos Española en el marco del Programa Actívate “Atención
Socioeducativa”, promovido por el Ayuntamiento de Llanes de 18 horas de duración
(10 alumnos/as).
Taller de LSE en el Colegio Público de Tremañes (Gijón), dirigido al alumnado de
Educación de Primeria (25 alumnos/as).
Taller de Estrategias de Comunicación y LSE dirigido al equipo docente del Colegio
Dulce Nombre de Jesús (Dominicas) de la Fundación Educativa Francisco Coll (8
alumnos/as).

o Diseño del Proyecto de Sistema de Acreditación propio. Establecimiento de contactos
con el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad-, para la formalización de alianzas
para su puesta en marcha.
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Programa de Investigación y Desarrollo de la Lengua de Signos y Programa
Comunicatio.
o Inicio de la Línea de Investigación en el marco del Programa de Doctorado de
Educación y Psicología de la Universidad de Oviedo: “Diseño, desarrollo e innovación
del Currículum”.

Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación
Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación

o Plan de Recuperación, Actualización y Reciclaje de los/as Técnicos/as Superiores
de Interpretación de Lengua de Signos. La situación actual de demanda de estos/as
profesionales hace que nos planteemos que las personas tituladas que no pudieron
ejercer su profesión tengan una nueva oportunidad. Análisis de la realidad de su
situación con respecto al ejercicio de la profesión, así como conocer y evaluar las
necesidades de formación y reciclaje de los/as profesionales. Contacto con 63
Intérpretes tituladas/os.
o Asistencia Técnica en las actividades que lo precisen: colaboración con otros Centros y
Programas, en tareas como asesoramiento y apoyo en la elaboración de materiales,
grabaciones signadas, interpretación, selección de personal y elaboración de estudios e
informes.


El Centro en el Marco del Desarrollo del Proyecto y Aplicación del Modelo a su
Realidad.
o Desarrollo del Sistema Propio de Gestión de Calidad, a partir de las directrices del
Departamento de Gestión de Calidad (actualización de Procedimientos, Sistema de
Participación y del RRI).
o Participación en el proceso de adaptación a la normativa vigente en materia de
Protección de Datos; proceso liderado por el Sistema de Asuntos Jurídicos con el
apoyo del servicio de consultoría de la empresa “PSF, Soluciones en Gestión”.
o Proceso participativo de Aplicación y Desarrollo del Modelo a su Realidad, participación
en la Comunidad Social y participación en el Plan de Formación.

Personas atendidas
 Plazas Ciclos Formativos: 50
 I Jornada Nacional de Mediación Comunicativa: 101 personas.
 Alumnado de la oferta formativa de la Universidad de Oviedo: 45 alumnos/as aprox.
 Otros cursos de comunicación: 43 alumnos/as.
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Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación

Escuela Nacional de Audiología Protésica -ENA-

Definición de Centro

Estructura Centro. Programas

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. Para lograrlo implementa
planes y acciones destinadas a la formación de
profesionales, la especialización, la investigación y la
concienciación sobre la salud auditiva.



Formación de Técnicos
Superiores en Audiología
Protésica



Programa de Investigación,
Desarrollo y Especialización

Este Centro, el más prestigioso del Estado en su
ámbito de actividad, tiene vocación de
transformación permanente de la realidad de la
audiología protésica, de cuya evolución formativa es
uno de los grandes protagonistas.

Situación Actual
La Escuela Nacional de Audiología Protésica es, desde hace años, el Centro más destacado y con
más prestigio del Estado en la formación en Técnicos Superiores en Audiología Protésica,
habiendo jugado un papel fundamental en el desarrollo de la formación y en la ubicación de la
misma en el ámbito sanitario. Un año más ha vuelto a serlo. Sin embargo, los objetivos de
despegar en otros ámbitos (especialización e investigación) no se han cumplido.

Actividad Ordinaria


Formación de Técnicos Superiores en Audiología protésica
o Desarrollo de la actividad formativa del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Audiología Protésica (2000 horas) - concertado con la Consejería de Educación del
Principado de Asturias)-. Comenzó en septiembre de 2018 la XV promoción,
graduándose en junio de 2018 la XIV. El número de plazas es limitado, ante la gran
demanda, contando con un máximo de 50 alumnos/as entre los dos cursos.
o Desarrollo de la modalidad dual del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Audiología Protésica (convocatoria junio 2018); dirigida a promover una mayor
formación práctica del alumnado en las empresas, pasando de 380 horas de prácticas en
la modalidad ordinaria a casi 1000 horas en la dual. Desde junio de 2018 se contó con 7
alumnos/as en la Modalidad Dual (3 en Amplifón Ibérica, 1 en Widex Audífonos, 1 en
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óptica Langreo-Centro Auditivo Widex y 2 en Audicost Asturias). El alumnado
compaginó estancia en empresa con docencia en el Ciclo Formativo. De los 7
alumnos/as que comenzaron la formación dual en junio, 6 han continuado en el último
trimestre del año 2018.

Línea de Intervención Integral con la Sordera y Comunicación

o Mantenimiento del convenio de colaboración con el Centro Médico de Asturias y se
intentó la ampliación a otros establecimientos sanitarios; en el HUCA continúan sin ver la
figura del profesional de la Audiología Protésica para hacer algo más que una semana o
dos de prácticas, de manera que seguimos viendo que este campo de prácticas no se
ajusta al carácter y normativa de las prácticas del Ciclo.
o Formalización de nuevos convenios de prácticas con empresas y entidades en
nuestra Comunidad: Sánchez Rubal Óptica y Audiología y Guillermo Guillém Espinós.
Este año las prácticas del alumnado de otras comunidades autónomas se realizó en
empresas con implantación a nivel nacional y con las que ya se venía colaborando en el
pasado como, Gaes o Amplifón.
 Programa de Investigación, Actualización, Desarrollo y Especialización
o Estancias Formativas en Empresas para Profesorado de F.P. El equipo docente del
Ciclo Formativo accedió a la Convocatoria de Estancias Formativas en Empresas que
promueve la Consejería de Educación y Cultura: estancia formativa en la empresa Pablo
Tallos (120 horas) de uno de los profesores de la Escuela, Javier Alonso.
o Apoyo técnico: colaboración con otros Centros y Programas de la Fundación;
asesoramiento y apoyo en la elaboración de materiales, selección de personal,
elaboración de informes…
 La Escuela en el Marco del Desarrollo del Proyecto y Aplicación del Modelo a su
Realidad
o Desarrollo del Sistema Propio de Gestión de Calidad, a partir de las directrices del
Departamento de Gestión de Calidad (actualización de Procedimientos, Sistema de
Participación y del RRI).
o Participación en el proceso de adaptación a la normativa vigente en materia de
Protección de Datos; proceso liderado por el Sistema de Asuntos Jurídicos con el
apoyo del servicio de consultoría de la empresa “PSF, Soluciones en Gestión”.
o Proceso participativo de Aplicación y Desarrollo del Modelo a su Realidad,
participación en la Comunidad Social y participación en el Plan de Formación.

Personas atendidas
Ciclo Formativo de Grado Superior: 50 alumnos/as.
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con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud

Línea de Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud Mental

Centro de Apoyo a la Integración Vinjoy -CAI Vinjoy-

Definición de Centro

Estructura Centro. Programas

El Centro de Apoyo a la Integración Vinjoy, CAI
Vinjoy, es la apuesta y la opción de la Fundación
por llevar el planteamiento de la intervención
socioeducativa avanzada al ámbito de la
discapacidad intelectual, así como, en menor
medida, al de la discapacidad psicosocial.

 Programa/Área de Autonomía
Funcional, Salud y Habilidades Sociales

Este Centro es fruto de la experiencia de muchos
años acompañando a personas con discapacidad y
está especializado en personas sordas con
problemática asociada (Centro de Referencia para
Asturias), discapacidad intelectual (especialmente
para problemas de conducta o con potencialidad de
inserción sociolaboral) y casos específicos de
discapacidad psicosocial o problemática de salud
mental.

 Programa/Área de Desarrollo Personal
y Social –Participación Social-

 Programa/Área Formativo Ocupacional
y Laboral
 Programa/Área Social y Familiar

El funcionamiento del Centro estructura la actividad
de mañana en torno al centro de interés de
cooperativas autogestionadas, estando las tardes
centradas en las actividades deportivas, expresivas
y lúdicas. Esta actividad, junto con el Sistema de
participación, corresponsabilidad y apoyo mutuo,
eje vertebrador del Centro, y la aplicación del
modelo a un proceso educativo dinámico e intenso,
liderado por un equipo cohesionado y en evolución
constante, permiten el logro de unos resultados
sorprendentes y muestran una alternativa tangible
del abordaje socioeducativo en el ámbito de la
discapacidad.

Situación Actual

La apuesta por aplicar el modelo de intervención socioeducativa avanzada a la discapacidad
intelectual continúa resultando un rotundo éxito, con unos resultados revolucionarios y que siguen
sorprendiéndonos. Actualmente es el CAI más dinámico y demandado de Asturias, y si no se
puede acompañar a más personas es para no poner en riesgo la calidad de la intervención y
también por no disponer de espacios suficientes (previstos para verano de 2019, con la realización
de ampliación de espacios). Este año se ha continuado avanzando e implementando nuevas
iniciativas educativas y terapéuticas. También se ha avanzado significativamente en un mayor
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desarrollo (ya era importante) del Sistema de Participación, el empoderamiento personal, la
inserción laboral y la actividad de desarrollo social y comunitario.



El CAI Vinjoy mantiene su actividad con los colectivos en los que nos hemos especializado:
personas sordas con problemática asociada, discapacidad intelectual con potencialidad de
inserción sociolaboral o de difícil inclusión en Centros de Apoyo a la Integración ordinarios
por cuestiones de conducta y casos específicos de discapacidad psicosocial (Acuerdo Marco
del Servicio Público de Plazas de Centro Ocupacional para personas con discapacidad
intelectual en el ámbito del principado de Asturias). El número de personas atendidas es 96
(87 directas de centro ocupacional y 7 concertadas en modalidad privada por las
organizaciones sociales titulares de servicios residenciales), siendo la oferta de plazas que
realiza la Fundación concertadas con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales es de
100 plazas.



Área de la Autonomía Funcional, Habilidades Sociales y Salud. Se continúa
profundizando en los Programas de Estimulación y Mantenimiento Psicofísico y
Autonomía Personal (Programas de Deporte Terapéutico; Programa de Estimulación
Multisensorial, Programa de Psicomotricidad, Taller de Baile; Taller de Habilidades
Académico-Funcionales; Taller de Educación Vial; Taller de Expresión Corporal; Taller de
Habilidades Comunicativas; Taller de Actividades Básicas de la Vida Diaria); Programa de
Orientación y Asesoramiento Familiar, Programa de Inteligencia emocional-afectiva
sexual, Programa de envejecimiento activo “Activa-t” y Programas específicos de
refuerzo (actividades de relajación, habilidades cognitivas e imagen personal) dinamizados
desde el Dpto. de Psicopedagogía e Intervención Terapéutica.



Área Formativa Ocupacional y Laboral.
o Se mantienen los Programas de Pre-Laborales (Vidrio, Joyería/Bisutería y Cerámica),
Programas Ocupacionales (Taller de Bisutería Creativa, Taller de Cosmética Natural,
Taller de Telares y Taller de Informática), incorporándose nuevas técnicas de trabajo.
o Programa específico de Orientación e Inserción Laboral dependiente del Servicio de
Orientación e Inserción Laboral de la Fundación Vinjoy- Agencia de Colocación de
la Fundación Vinjoy, autorizada por el Servicio de Empleo del Principado de Asturias
(0300000046)- en el que participan personas usuarias del Centro con posibilidades de
inserción laboral y que voluntariamente quieran participar en itinerarios de inserción
formativo-laboral.



Itinerarios Individualizados de Orientación Formativa y Laboral con: 11 participantes.
Orientación Formativa: acciones formativas promovidas por otras entidades y en
las que se ha articulado la derivación y el seguimiento de las personas participantes:
□ Reponedor con Apoyo Psicosocial (420 horas) FUNDOMA/FSE Inserta: 1 participante.
□ Competencias digitales NARANCO10 (260 horas), ASPAYM: 1 participante.
□ Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales-SSCM108 (nivel 1, 150 horas
teóricas + 80 prácticas), AFA Formación/FSE Inserta: 2 participantes.
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□ Feria de Empleo “Game de Empleo” (10 horas) Cámara de Comercio de Gijón y
Valladolid. Dirigida a personas con discapacidad menores de 30 años: 4 participantes.
□ Reposición de productos en tienda (165 horas) ASPAYM: 1 participante.
□ Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes (160 horas), Fundación Laboral
de la Construcción: 1 participante.

Prospección e Intermediación Laboral:10 empresas con las que se ha contactado y
prospectado para proponer personas usuarias del CAI Vinjoy como candidatos/as a
procesos de selección y ofertas de trabajo.
 Inserciones realizadas:12 contratos, con 4 personas en 4 empresas diferentes.
o Cooperativas Autogestionadas
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Potenciación y desarrollo de la iniciativa de Cooperativas Autogestionadas como
Centro de Interés de toda la actividad vinculada con el Área Formativo Laboral
(Taller de Joyería, Taller de Cerámica y Taller de Vidrio).
Desarrollo del Nuevo Proyecto “Hecho en Casa”; los productos resultantes de la
actividad ordinaria desarrollada en los Talleres Pre-laborales se pondrán a la venta
a través de un Módulo Online de nuestra Web.
□ Estudio de estructura y forma jurídica y de funcionamiento. Desarrollo de sesiones de
trabajo y formación desde el Centro vinculadas a las tareas de empaquetado, logística,
manejo de dinero, conocimiento de acciones sociales o proyectos con los que colaborar
económicamente.
□ Diseño del plan de difusión y distribución de los productos a través de una aplicación on
line instalada en nuestro soporte web – estudio y viabilidad técnica por parte del Sistema
Tecnológico-.

Participación en el programa de emprendimiento empresarial de “Valnalón Educa”.
Exposición y venta de productos en el Mercado de Cooperativas, el 24 de mayo en el
Paseo de los Álamos de Oviedo. Los beneficios se han empleado en cofinanciar el
viaje de convivencia al “Bosque de los sueños”, en Cubillos de Sil (León) los días 26,
27 y 28 de junio de 2018.
o Proyecto de Producción Propia:


Diseño y desarrollo de un Plan de Producción de los Regalos vinculados al 95º
Aniversario de la Fundación con su actual forma jurídica “Celebrando la Comunidad
Social Vinjoy”, desde el Taller de Cerámica.
 Desarrollo de un Plan de Producción de los Regalos vinculados al Reconocimiento
Comunidad Social, desde el Taller de Vidrio.
 Producción de los trofeos para los encuentros deportivos desarrollados en el marco
del Programa de Compromiso Comunitario Vinjoy, desde el Taller de Cerámica (2
finales).
o Acciones de Concienciación Comunitaria - Exposiciones Artísticas y Actividades
de Comunicación 



Proyecto “Modelando Ilusiones” – Proyecto que cuenta con la colaboración de la
Factoría Cultural de Avilés □ Una de las piezas de la colección, realizada por Noemí Fernández Lorences, es el regalo
institucional de los Premios Anuales Premio “José Lorca” – premio que reconoce las
actuaciones que contribuyen a la prevención, promoción, atención, defensa y difusión de
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los derechos de la infancia-. Acuerdo de colaboración entre la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales del Principado de Asturias y la Fundación Vinjoy para la elaboración
de la pieza “Amistad”, como galardón del Premio. Participación en el Acto de entrega del
XII Premio a la Asociación “Los Glayus”, el 29 de noviembre de 2018.
□ Participación en la 1º Feria Nacional de Diseño de Producto de Oviedo “Encaja”, los
días 26 ,27 y 28 de enero de 2018 en el Mercado de la Corredoria (Oviedo).
□ Gestiones tendentes a la Exposición Artística del Proyecto, en el año 2019, en las “Torres
KIA” (Madrid) sede central de “BANKIA”, entidad bancaria que ha apoyado este proyecto.





Participación activa a Fundación en la Conmemoración del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad en Oviedo, “El Oviedo de las Personas”,
promovido desde la Concejalía de Atención a las Personas e Igualdad del
Ayuntamiento de Oviedo: Mesa de Experiencias con una intervención titulada “La
Capacidad del Arte” y Exposición Artística con productos resultantes de la actividad
del Centro. Acto celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de
Oviedo (Calatrava), el día 3 de diciembre de 2018.

Área de Desarrollo Personal y Social de - Participación Social-:
o Escuela Multideportiva Vinjoy.
Entrenamiento y Participación en los Juegos del Principado de Asturias de Deporte
Adaptado (43 participantes); 2º puesto en la Categoría General recibiendo una
dotación económica de 175 euros, destinada a la compra de material deportivo.
 Adquisición de Nueva equipación (camisetas personalizadas para cada
miembro de la Escuela) acorde a las necesidades y realidad de la Escuela copago a cargo de la entidad a modo de reconocimiento a esta iniciativa por su
ilusión, dedicación y méritos alcanzados-.
o Programa de Actividades Lúdicas: Taller de juegos de ingenio, Taller de maquetas
(casa de muñecas), expresión corporal,“Taller del Noticiero”, Taller de Bailoterapia y
Taller Creativo y Paseos por el Entorno; Celebración de Días Conmemorativos y
Jornadas especiales (Jornada “Desayuno Equilibrado”, “Conocemos Vietnam”, Jornada
de música con distintos instrumentos “Musicalmente”, Día del Libro, Carnaval,
Halloween, Día Internacional de la Mujer, Festival de Navidad…).


o Otras Actividades de Participación Social y Apertura a la Comunidad; Exposición de
los Gerreros Xian, Visita a la Delegación Defensa en Asturias, Actividad de Educación
Vial a cargo de la Policía Local del Ayto. de Oviedo, Salida al Centro de Teatro de
Pumarín (Oviedo), Teatro del CAI Naranco “Entrebambalinas”, con la obra
“+QMUJERES”, Salida y participación en los Talleres de Peluquería y Estética de F.P. de
la Inmaculada y encuentro con este grupo en el Taller de Cosmética Natural el CAI, Cine
en el Festival Internacional de Cine de Gijón, Teatro de la Laboral a Conciertos de
madera-metal y Danza, Taller de “Cuidados del Caballo de la Fundación Caballo Amigo”,
en la Asociación Equitación Positiva (del 7 al 11 de mayo de 2018), Actividad de
Educación Vial por las calles de Oviedo, Actividad “Conociendo el Entorno en Otoño” en
el Parque Purificación Tomás, Participación en el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad organizado desde el Ayuntamiento de Oviedo.
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o Actividad “Más allá de las Aulas”. Destinada a responder a las necesidades de las
personas usuarias del CAI Vinjoy, en el ámbito del Tiempo Libre. Desarrollo de
actividades culturales y lúdicas los fines de semana con carácter quiencenal. Esta
actividad está dinamizada por el Centro de Desarrollo Comunitario y cuenta con el
apoyo de personal voluntario y monitores/as en prácticas. Han participado 21 personas:
Bolera Ilusión Intu Asturias, Actividad “Uniendo Barrios”, Carnaval en Oviedo, Tardes de
Meriendas y Cines en Oviedo, Danza en el Museo de Bellas Artes, Celebración “Fuente
la Braña”, Senderismo, Ocio en Discoteca Funky, Salida a la Playa, Noche Blanca de
Oviedo, Teatro “Moby Dick”, Encuentro Deportivo de Voleibol de Avilés, Recreativos +
Keepool Los Prados, Salida Navideña por Oviedo,…


Área de Intervención en el Entorno de la Persona - Familiar y Social - Se mantiene la
actividad de Programas de Acompañamiento y Apoyo a Familias, Servicio de Trabajo Social
y Programas de Intervención Comunitaria, estos dos últimos dependientes de la Oficina de
Acción Social y Acompañamiento del Centro de Desarrollo Comunitario.



Servicios y Acciones Transversales a las Áreas de Intervención
o Interpretación de Lengua de Signos de la actividad del Centro, facilitando el acceso
a la información y comunicación de las personas usuarias del Centro que utilizan la
Lengua de Signos como primer sistema de comunicación (7 personas).
o Actuaciones realizadas desde el Dpto. de Psicopedagogía:
Acogida, valoración y acompañamiento inicial; diseño y actualización y desarrollo de
los PPA (Planes Personalizados de Apoyo) – herramienta centrada en la persona - y
elaboración de informes.
 Intervención psicológica específica en situaciones que lo requieran.
o Nuevas Acciones desde la Terapia Ocupacional


Taller de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria y Habilidades
Personales.
 Terapia Asistida con Animales relacionadas con la Psicomotricidad y la
Gestión Emocional. Diseño e implementación de la primera fase del proyecto –
contando con personal cualificado y un perro adiestrado-. Participan en esta primera
fase del proyecto: 3 personas.
o Profundización y mejora del Sistema de Participación, eje estructural del
funcionamiento y sentido del centro. Desarrollo de una serie de actuaciones dirigidas,
por un lado, a que las personas usuarias se ejerciten en la toma de decisiones y en el
ejercicio de responsabilidades relacionadas con la dinámica del Centro, y por otro, a
desarrollar su derecho a responder comunitaria y socialmente. Este año el Sistema de
participación se ha concretado en acciones como:




Fortalecimiento y mejora de las estructuras de Participación: Cooperativas Auto
gestionadas, Asambleas, buzón de sugerencias, equipo técnico de mantenimiento,
participación en el Programa de Compromiso Comunitario Vinjoy, participación en el
plan de dinamización del Nuevo Proyecto “Agentes de Comunicación”, buscando
que las personas usuarias del Centro, como miembros de la de la Comunidad
Social Vinjoy que son, sean verdaderos agentes de comunicación.
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La participación de las personas usuarias en el diseño, actualización y desarrollo de
sus PPA.
Proyecto “Sacando Pecho”. Desarrollo de Actuaciones de Voluntariado,
Formación y Comunicación, encaminadas al empoderamiento y desarrollo personal
y social de las personas usuarias del Centro. Diseño e implementación de la primera
fase del proceso de dinamización.
□ Dinamización del propio Blog del Centro.
□ Formación como Monitores de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil dentro de la
Escuela de Tiempo Libre de la Fundación Vinjoy (Título Oficial del Principado de
Asturias), para su desarrollo como voluntarios/a: 2 personas.
□ Participación en acciones informativas y de concienciación sobre el Servicio de
Voluntariado Europeo (SVE): para su futura participación en una estancia de corta
duración en una ciudad de Italia.





Otros Servicios vinculados al Centro
o Comedor (90 comidas diarias). Nueva restructuración del funcionamiento de este
servicio (a la espera de contar con la licencia que nos permita la construcción de un
nuevo equipamiento que responda a las necesidades y realidad del Centro), con el fin de
que podamos incluirlo en la actividad cotidiana de acompañamiento educativo.
Establecimiento de cuatro turnos y un nuevo horario.
o Transporte (5 rutas con 84 usuarios). Con el nuevo Acuerdo Marco – suscrito con la
Consejería de Servicios y Derechos Sociales en junio de 2017- el Servicio se gestiona a
través de la empresa “Adaptrans”.
El Centro en el Marco del Desarrollo del Proyecto y Aplicación del Modelo a su
realidad.
o Primera fase del Sistema Propio de Gestión Calidad, a partir de la certificación ISO
obtenida y las directrices del Departamento de Gestión de Calidad (actualización de
procesos y procedimientos).
o Participación en el proceso de adaptación a la normativa vigente en materia de
Protección de Datos; proceso liderado por el Sistema de Asuntos Jurídicos con el
apoyo del servicio de consultoría de la empresa “PSF, Soluciones en Gestión”.
o Proceso participativo de Aplicación y Desarrollo del Modelo a su Realidad,
participación en el Plan de Formación y en la Comunidad Social.
o Mantenimiento de la Autorización y Acreditación como Centro de Atención de
Servicios Sociales (Nº 431).

Personas atendidas
 96 personas sordas con problemática grave asociada, discapacidad intelectual o discapacidad
psicosocial, además del trabajo con familias (87 directas de centro ocupacional y 7
concertadas en modalidad privada por las organizaciones sociales titulares de servicios
residenciales).
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Centro de Normalización a través del Arte -CenArte-

Definición de Centro

Estructura Centro. Programas

El Centro de Normalización a Través del Arte
(CenArte) nace como la apuesta de la Fundación por
intervenir con personas con discapacidad psicosocial o
problemática de salud mental para quienes no existen
respuestas adecuadas a sus necesidades y realidad, y
que pueden encontrar en la dimensión del arte y la
creatividad una alternativa, esperanza y camino
terapéutico válido.

 Programa Origen
Arteterapia y Desarrollo Personal.
 Programa Re-Creando
Intervención Comunitaria y
Dinamización Artística.

El ámbito del arte, la creatividad y la creación original,
además de posibilitar una oportunidad valiosa, positiva
y con gran potencialidad para la relación terapéutica,
resulta un espacio ideal para la aplicación de nuestro
modelo de intervención socioeducativo.
Asimismo, y a idéntico nivel de importancia que la
intervención educativo-terapéutica, se sitúa el objetivo
de transformación social, que conlleva necesariamente
el cambio actitudinal de la comunidad hacia las
personas con discapacidad psicosocial o problemática
de salud mental. Esto se pretende lograr mediante la
aportación artística, objetivamente valiosa, a la
comunidad, y la creación de escenarios relacionales
radicalmente distintos y positivos.

Situación Actual
El Centro, ha continuado este año con su consolidación como alternativa, desde el arte y la
creatividad, en el trabajo socioeducativo con personas con problemática de salud mental o con
personas con discapacidad psicosocial o intelectual que no encajan en las respuestas de
intervención ordinarias. Destaca la actividad realizada en el Programa Re-Creando, de
intervención y concienciación comunitaria y actitudinal. Por otra parte, se ha continuado con las
gestiones relativas a la aparición del Proyecto Armonía (intervención socioeducativa para la
autonomía personal, social y laboral con jóvenes con problemática grave de salud mental) en
dependencia del SESPA.
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Programa Origen –Arteterapia y Desarrollo Personal-. El Programa Origen desarrolla su
actividad basando su programación en la exploración y descubrimiento de la capacidad
creativa y el desarrollo artístico de las personas usuarias participantes. Asimismo, tiene
como finalidad la realización de una Obra Artística emblemática y de impacto social. Los/as
destinatarios/as directos/as del Programa son personas adultas con discapacidad
psicosocial y/o problemática de salud mental que no tengan asignado o que no participen en
ningún recurso formativo, ocupacional y/o laboral, o bien que participando en otro recurso,
pueda ser beneficioso y compatible y su perfil personal requiera de un recurso de esta
intensidad y de este carácter (2 grupos). Para articular la derivación e incorporación a este
Programa se ha contado con el apoyo técnico de la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales y/u Organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad y la problemática
de salud mental con las que la Fundación formaliza acuerdos de colaboración, como FASAD
y Apta. Se desarrolla de forma combinada las siguientes acciones:
o Apoyo Psicosocial y Educativo. Se han trabajado a nivel individual las habilidades
personales y sociales, buscando que el participante se conozca y se acepte, mejore su
proceso de socialización, aprenda a decidir, a resolver sus problemas, y se sienta y sea
protagonista de su propio proyecto personal y formativo-artístico.
o Formación en Habilidades Sociales.
 Desarrollo de sesiones grupales destinadas a la adquisición y utilización de
habilidades personales y sociales.
 Taller de “Inteligencia Emocional”- Intervención Asistida con Perros- contando con
la colaboración de la Asociación Entrecanes Asturias (8 sesiones).
 Área Formativa- Artística.
□ Formación Técnico-Artística. Disciplina artística de la pintura creativa y el dibujo con un
enfoque técnico (acrílico, óleo, tintas, acuarela, pastel, carboncillo, sanguinas…etc.).
□ Formación Básica en Hª del Arte vinculada a la disciplina.
□ Desarrollo de la expresión y la creatividad.
□ Encuentro con la artesana joyera asturiana, Isabel Moslares.





Realización de obras artísticas durante el proceso y una obra final de gran
impacto asociada a una actividad comunitaria.
□ Realización de diferentes obras de forma individual y colectiva a lo largo del desarrollo del
programa, que la Fundación incluirá en su Plan de Gestión del Patrimonio Artístico de la
entidad, planteando exposiciones permanentes o itinerantes.
□ Obra conjunta “Pensamientos”: formada por nueve cuadros de 50x50 cm, realizados con
la técnica de acrílico sobre tabla. La creación de cada obra parte de la libertad de cada
participante, eligiendo un tema inspirador y utilizando la pintura como lenguaje para
expresar sentimientos, emociones, ideas y necesidades personales. El resultado final es
una colección de cuadros donde prima la creatividad, la variedad estilística y diversas
estéticas.
Realización de una Obra Final: Mural “Somos Color” - obra de grandes dimensiones
formada por 10 tablas de 100x100 cm y cuyo tema de inspiración fue el Modelo de
Intervención Socioeducativa Avanzada o “Modelo Vinjoy”- Obra realizada en grupo con la
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técnica de acrílico sobre tabla -. Acto de Inauguración y Campaña de Concienciación
asociada coincidiendo con los Actos del 95º Aniversario de la Fundación

Otras Exposiciones expuestas en espacios Comunitarios.
□ III Exposición Internacional de Arte Postal de Avilés “El Fuego”, promovida por el
Ayuntamiento de Avilés y Correos, creando y enviando sus obras de arte postal que
formaron parte de una selección de más de 300 obras que pudo verse en el Palacio de
Valdecarzana durante el mes de abril de 2018.
□ Exposición Día de la Discapacidad: vinculada dentro de los Actos de Celebración por el
Día de la Discapacidad organizados por el Ayuntamiento de Oviedo en el Palacio de
Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo (Calatrava), el 3 de diciembre de 2018. Se
expuso la colección “Pensamientos”. Asimismo, se mostró una selección de las obras
hechas por el alumnado de centros educativos participantes de los talleres creativos que
dinamizan los/as monitores/as artísticos/as del Programa Re-Creando.

Actividades de apertura a la comunidad: Visitas a la III Exposición Internacional
de Arte Postal de Avilés, Mercado de Cooperativas Valnalón y Exposición “Arte y
Mito: Los dioses del Prado” en el Museo de Bellas artes de Oviedo.
Programa Re-Creando - Intervención Comunitaria y Dinamización Artística-. El Programa
persigue el cambio actitudinal de la comunidad hacia las personas con discapacidad
psicosocial y problemática de salud mental, mediante la creación de escenarios relacionales
radicalmente distintos y positivos y mediante la aportación artística, objetivamente valiosa, a
la comunidad. El Programa Re-Creando contempla de forma combinada las siguientes
acciones:




o Formación como Monitores Artísticos de personas con discapacidad y
problemática de salud mental, en la disciplina de la pintura y el dibujo con un enfoque
multidisciplinar.
o Formación como Monitores/as de Actividades de Tiempo Libre en el marco de la
Escuela de Tiempo Libre de la Fundación Vinjoy (Título Oficial), para su desarrollo
como voluntarios/as y para un cambio de papel en las actividades de animación y
desarrollo comunitario, como las que se contemplan en el Programa. Participación de 1
persona del Centro.
o Formación Básica del Monitorado (20 horas) para la realización de talleres dentro del
Programa de Ocio Juvenil del Ayuntamiento de Oviedo. Participación de 2 personas
participantes del Programa.
o Desarrollo de Actividades de Concienciación y sensibilización en torno a las
personas con discapacidad psicosocial y problemática de salud mental en centros
educativos y contextos comunitarios del municipio de Oviedo. Las Acciones de
Concienciación e Intervención Comunitaria están incluidas en el Proyecto
“Construyendo un nosotros plural e inclusivo” (descrito en el Instituto de
Alternativas Socioeducativas).
 Actividad “El Taller de Van Gogh”, en 5 centros educativos, dirigida al alumnado de
Primaria, llegando a 261 participantes y sus profesores/as.
 Actividad “La Imaginación y la Forma” en el Centro Social de Tenderina, con 13
participantes.
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o Otras iniciativas realizadas
 Difusión de las actuaciones desarrolladas en el marco del Centro a través de las
herramientas comunicativas de la Fundación (Facebook, Web, Blogs, Boletín
Informativo) y reportaje en prensa.
 Participación en el XIV Concurso de Carteles del Centro Social de Personas
Mayores de Cangas de Narcea, siendo finalista una de las candidaturas bajo el título
“Encuentro”. Asistencia al Acto de recogida de premios en el municipio de Cangas
de Narcea, el 25 de noviembre de 2018.
 Participación del Centro en el Proyecto “Arches” (Museo de Bellas Artes de
Asturias); el equipo educativo y los/as participantes del Centro forman parte del
proceso de investigación constituido, profundizando en las posibles nuevas formas
de acceder y relacionarse con las colecciones de los museos.
o Impulso de las Acciones de Dinamización, Animación y Gestión del Patrimonio
Artístico de la Fundación, realizado por los centros vinculados a la Línea de
Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o
Problemática de Salud Mental, utilizando la democratización cultural como centro de
interés en su itinerario de intervención socioeducativa. Las personas participantes del
Programa se han corresponsabilizado en actividades y tareas, como:
 Participación en la elaboración de la programación artística anual.
 Desarrollo de actividades de inventariado, catalogación, control, almacenaje
conservación de piezas y obras artísticas realizadas.
 Diseño y montaje de las exposiciones y dinamización de las mismas.
o Asistencia técnica a Dirección y a los diferentes Centros, Institutos, Programas y
Departamentos en su ámbito de competencia.
El Centro en el Marco del Desarrollo del Proyecto y Aplicación del Modelo a su
Realidad
o Desarrollo de un Plan Específico de Comunicación. Presentación del Centro a equipos
técnicos especializados para su posicionamiento como centro sistemático en el ámbito
socio sanitario; difusión de las iniciativas desarrolladas en el Centro a través de su Blog
además de la utilización de las diferentes herramientas comunicativas de la Fundación.
o Gestiones tendentes a la Acreditación del Centro y mantenimiento de la misma como
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (Servicio para las personas con
discapacidad y/o dependientes menores de 65 años).
o Desarrollo de un Sistema Propio de Gestión de Calidad, conforme a la
documentación técnica elaborada, contando con las directrices del Dpto. de Gestión de
Calidad.
o Proceso participativo de Aplicación y Desarrollo del Modelo a su Realidad, participación
en la Comunidad Social, y participación en el Plan de Formación.
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 Programa Origen:
→ 21 personas con discapacidad intelectual y/o problemática de salud mental.

con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud

Línea de Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud Mental

Personas atendidas

 Programa Re-Creando
→ 8 monitores/as –dinamizadores/as artísticos.
→ 261 alumnos/as y sus profesores/as de los centros educativos del municipio de Oviedo.
→ 13 personas adultas pertenecientes a la Red de Centros Sociales del Ayuntamiento de
Oviedo.
→ Usuarios indirectos: varios miles de personas (Visitantes a Exposiciones).
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Centro de Intervención Socioeducativa
con Menores y Jóvenes –CISME-

Estructura Centro. Programas

Este Centro tiene como destinatarios a los
menores y jóvenes que se encuentran en
situación de alto riesgo social, conflicto social o
problemas graves de conducta, y que sean
susceptibles de cambio a través de una
intervención educativa.

 Programa “Trampolín”.
Unidades combinadas para graves
trastornos de comportamiento.

con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud

Definición de Centro

Se intenta, desde la intervención socioeducativa
avanzada y la apuesta y compromiso radical con
y por ellos, ser oportunidad de futuro para unos
menores y jóvenes en tensión consigo mismo,
con la sociedad y con el sistema escolar.

Salud Mental

en situación de Riesgo o Conflicto Social Línea de Intervención Socioeducativa con Personas

Línea de Intervención Socioeducativa Avanzada con Menores y Jóvenes en situación de Riesgo o Conflicto Social

Versión operativa

 Programa “Puente”.
Acompañamiento e Intervención
Socioeducativa.


Formación Profesional Básica,
Formación Ocupacional y Apoyo
Formativo

La actuación abarca el ámbito educativo
(especialmente
con
intervenciones
complementarias y combinadas con el centro
educativo ordinario, al tratarse de un Centro con
carácter normalizador y optar por la inclusión), el
formativo (Formación Profesional Básica,
Formación Ocupacional y Apoyo Formativo), el
social
(acompañamiento
e
intervención
especializada, intervención en medio abierto –
calle- e intervención familiar) y el comunitario
(concienciación y propuesta).

Situación Actual
Un gran protagonista en el CISME este año de 2018 ha sido el Programa Trampolín. Este
Programa, uno de los referentes de la Fundación y una iniciativa singular reconocida a nivel
nacional, ha ampliado significativamente su intervención con la creación e implementación de una
nueva línea de Intervención Familiar, en Medio Abierto y abarcando los periodos vacacionales.
Además, se ha implementado una nueva ruta de transporte y ampliado el número de alumnos y
alumnas (3 unidades de apoyo).
Respecto al Programa Puente, continúa su actividad singular y alternativa para menores en
situación de riesgo social con muy buenos resultados, y el desarrollo de la concienciación
comunitaria y el trabajo preventivo, donde ya es un referente. A pesar de todo, seguimos sin lograr
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el apoyo formal mínimo por parte de la Administración, a pesar de si tener el reconocimiento del
trabajo y resultados obtenidos.
Por último, la Formación Profesional Básica de Informática de Oficina, concertada con la
Consejería de Educación, nos está dando muchas alegrías educativas, con un muy alto porcentaje
de asistencia y participación, resultados académicos positivos y alto porcentaje del alumnado que
continúa formación. Los resultados son incuestionables y muestran una intervención educativa
magnifica.

con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud

Actividad Ordinaria


Salud Mental

en situación de Riesgo o Conflicto Social Línea de Intervención Socioeducativa con Personas

Línea de Intervención Socioeducativa Avanzada con Menores y Jóvenes en situación de Riesgo o Conflicto Social

Versión operativa




Programa Trampolín. Tres unidades de apoyo dirigidas a alumnado con necesidades
educativas especiales por trastornos graves de la conducta combinadas con su Instituto o
centros concertados para alumnado con graves trastornos de comportamiento, que no han
respondido a ninguna de las medidas de las que dispone el Sistema Educativo, derivados
por el Equipo Específico de Trastornos del Comportamiento de la Consejería de Educación.
Los contenidos impartidos se corresponden con el currículo oficial; atendiendo a las
adaptaciones particulares de cada alumno/a y en coordinación con los/as profesores/as de
los IES de referencia. Además, se incorporarán experiencias, actividades y contenidos
propios. Se realizará un abordaje educativo en la dinámica grupal e intervención terapéutica
específica. El Programa opta por la escolaridad temporal y combinada. Se dispone de un
máximo de 18 plazas. Este curso ha comenzado con 5 plazas cubiertas. En la renovación
del Concierto Educativo con la Consejería de Educación y Cultura de centros docentes
privados de la Comunidad del Principado de Asturias para los próximos 4 años (2017/2018 a
2022/2023), se transforma la Unidad EBO en 3 Unidades de Apoyo. Este año se han
incorporado las siguientes actuaciones:
o Nuevo Proyecto Integral de Intervención Socioeducativa profundizando en la
respuesta adaptada en los principales ámbitos Intervención: Curricular, Manipulativo,
Familiar y Social. Diseño e Implementación de un Proyecto Específico de
Intervención que incluye:
 La intervención familiar y en “medio abierto”.
 Intervención en periodos vacacionales.
 La intervención educativa-terapéutica utilizando como centro de interés la Robótica
y el Deporte.
 Actividades de conocimiento y desenvolvimiento en el entorno comunitario, como:
visita al Museo Jurásico de Asturias, salidas al Albergue de Animales del
Ayuntamiento de Oviedo, visita al RumboFest (Festival de Orientación Educativa),
participación en el Taller “Animación por ordenador” y proyección de la película
“Miriam Miente”, dentro del Festival Internacional de Cine de Gijón.
o Servicio de Transporte: 2 rutas de transporte, facilitando por un lado la participación de
la totalidad del alumnado y por otro, que se reduzca la duración de los desplazamientos.
Implementación de los Instrumentos de Evaluación y Seguimiento, adaptándolo al
Sistema de Evaluación y Registro “SERAR”.
Programa Puente “Programa de Acompañamiento e Intervención Socioeducativa para
adolescentes y jóvenes en situación de alto riesgo y/o conflicto social”. El Programa
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Puente continúa consolidando su actividad constituyéndose como un recurso alternativo y
complementario a la red de protección a la infancia del Principado de Asturias, con
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo de Oviedo. El Programa incorpora un
elemento especialmente valioso y que constituye una de sus fortalezas: la intervención
socioeducativa como auxiliares educadores de referentes educativos positivos y próximos a
su realidad (procedentes de colectivos de riesgo y/o exclusión, jóvenes extranjeros y jóvenes
extranjeros no acompañados), con formación en “Atención a Colectivos en Situación de
Riesgo Social y/o Conflicto Social”.
o Intervención Socioeducativa con menores y jóvenes cuyo contexto personal,
familiar o social genere o sea susceptible de generar situaciones de riesgo y/o
conflicto social, en colaboración con el Programa de Atención a la Familia, Infancia y
Adolescencia del Ayuntamiento de Oviedo.
o Implementación del Sistema de Evaluación y Registro “SERAR” (Seguimiento de
evaluación y registro).
Desarrollo de la línea de Sensibilización y Trabajo Comunitario, implementando
actuaciones de concienciación en los diferentes contextos socioeducativos y en la población
en general en Asturias. Su intervención está destinada a mejorar la visión que la comunidad
tiene de estos jóvenes, propiciando espacios de convivencia y participación. Las acciones
desarrolladas están incluidas en el Proyecto “Construyendo un nosotros plural e
inclusivo” (Instituto de Alternativas Socioeducativas).

con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud
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o Actividad “Almuhajara: Emigrar no es un juego”, en 10 centros educativos y 2
Organizaciones Sociales, llegando a 428 participantes; IES Leopoldo Alas Clarín; IES
Pando; IES Naranco; IES Auseva; IES Alfonso II; Facultad Padre Ossó; Alumnado de
los Programas formativos de la Fundación Vinjoy y Asociación Alfalar.
o Actividad “Mi Tuto Ideal”, en 2 centros educativos, llegando a 132 participantes.
Actividad dirigida a adolescentes con necesidades de motivación hacia el estudio y la
permanencia en el sistema educativo. Se propone acompañarles para que reflexionen
sobre su futuro, haciendo especial hincapié en el establecimiento de objetivos en el
ámbito académico; IES Monte Naranco y IES Leopoldo Alas Clarín.
o Actividad “Emovere”, en 2 centros educativos, llegando a 78 participantes. Actividad
de educación para la salud que pretende poner de manifiesto la necesidad de gestionar
adecuadamente las emociones; IES Monte Naranco y la Asociación Alfalar.
o Actividad “Motiva T”, en 1 centro educativo llegando a 15 participantes. Herramienta
que tiene como finalidad promover, favorecer y reforzar el desarrollo integral del
participante, orientándole para utilizar sus potencialidades y habilidades en pro de la
construcción de un proyecto de vida personal. La actividad dividida en tres fases, se
estructura en seis sesiones de una hora de duración cada una de ellas; IES Monte
Naranco.
o Otras iniciativas Comunitarias (descritas en el Instituto de Alternativas
Socioducativas).
Diseño y aprobación para su desarrollo en el año 2019 de un Nuevo Proyecto de Escuela
Taller “Desde la Calle IV”, dirigida a la formación de jóvenes como Agentes
Socioeducativos (auxiliares) en el trabajo con colectivos en situación de riesgo social, y cuya
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Obra Social se realizará prioritariamente en el Programa Puente, con el desarrollo de
Actuaciones de Sensibilización y Trabajo Comunitario.
Avance en la estabilidad del Programa. Para ello se han realizado las siguientes
actuaciones:
o Gestión del proyecto en el marco de la Convocatoria de Subvenciones destinadas a la
realización de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, año 2017.
Presentación del proyecto a la convocatoria año 2018 para su desarrollo en el año 2019,
aumentando la partida económica con respecto al año anterior.
o Gestión del proyecto, dentro de la Convocatoria de Subvenciones destinadas a
entidades colaboradoras de integración familiar y entidades sin ánimo de lucro en el
ámbito de los Servicios Sociales especializados para el desarrollo de programas
dirigidos a la infancia y familias, año 2018.
o Avance en el diseño del Proyecto “Armonía”: Proyecto de Intervención
Socioeducativa par la Autonomía Personal, Social y Laboral con jóvenes con
problemática grave de salud mental – ocupándose el Programa Puente del
acompañamiento socioeducativo y apoyo psicosocial -. Negociación para la
formalización de una Subvención Nominativa (Plurianual) con el SESPA.
Programa de Formación Profesional Básica de Informática de Oficina (2000).
Concertado con la Consejería de Educación. Este Programa está dirigido a jóvenes,
escolarizados o no, con notorias dificultades de adaptación al medio escolar y/o laboral y
que, por ello, se encuentran en grave riesgo de exclusión social, así como a jóvenes que,
con independencia de las circunstancias que concurran, deseen o necesiten una inmediata
incorporación al mundo del trabajo y no dispongan de las competencias básicas necesarias.
Este Programa completa la intervención de los Programas Trampolín y Puente y sirve
también de salida real al alumnado que, sin haber participado en las unidades del mismo,
pero con un perfil similar, no disponen de alternativa real.

con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud
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o Formación de dos grupos con un total de 32 plazas (4 alumnos/as con Necesidades
Educativas Especiales reservadas en cada grupo). Formación en centros de trabajo (1º
y 2º curso): Fundación Mujeres, Fundación Cauce, Fraternidad- Mupresa, IES Doctor
Fleming, Ayuntamiento de Oviedo, Consejo de la Juventud del Principado de Asturias,
Manos Extendidas, Ciberlocutorio Noel y Ayuntamiento de Mieres.
o Actividades Educativas Complementarias: Visita al Gobierno Militar, Visita al Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Taller de Concienciación Ecológica
“Semilleros”; Curso de Primeros Auxilios en el Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales; Feria de Robótica en el Calatrava, Charla sobre Consumo y Adiciones
a cargo de Pedro García Aguado (Congreso lo que Verdad Importa); Taller de Educación
Sexual, Taller de Energías (Fundación Repsol), Participación en la Gimkana “ Nuestros
Orígenes y Evolución” (Museo Arqueológico de Oviedo), Visita Cultural guiada al centro
histórico de Oviedo, Taller de Robótica, Taller de Impresoras 3D (Universidad Laboral de
Gijón “Proyecto Fablab”), Talleres de Cocina bajo el título “ La química en la cocina” y
“Cocínalo tú mismo”; Taller de Prevención de Riesgos Laborales en materia de
Manipulación de Cargas y Ejercicios para prevenir el dolor de espalda”; Taller Bilingüe
(Ingles) “ La prestación de servicios sanitarios en el Reino Unido; Jornada “Relaciones
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Positivas”, Visitas a los IES Cerdeño (CFGM de Instalaciones de Telecomunicaciones),
Monte Naranco (CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes) y Masaveu (CFGM de
Mantenimiento de Electrónica) y derivación para su participación en el Servicio de
Orientación e Inserción Laboral de la Fundación, dentro de las acciones de orientación
hacía itinerarios formativos y/o laborales una vez finalizada esta formación.
El Centro en el Marco del Desarrollo del Proyecto y Aplicación del Modelo a su
Realidad
o Acciones de Difusión, Comunicación y Formación Comunitaria.
 Continuar con el posicionamiento de los Proyectos del Centro en la Red de servicios
sociales, sanitarios, educativos y comunitarios para la búsqueda de sinergias y
colaboraciones en el desarrollo de los itinerarios de los/as participantes del
Programa.
 Participación del Proyecto Puente en foros formativos/informativo y Comisiones en
materia de infancia y juventud.

con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud

con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de
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□ Encuentro de presentación de materiales de prevención de Drogodependencias con el
Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento de Oviedo.
□ XX Jornadas Municipio y Drogodependencias del Plan Municipal sobre Drogas y
Jornadas de Puertas Abiertas de la Fundación Secretariado Gitano.
□ Encuentro con Maristas: asesoramiento para la puesta en marcha de Iniciativas de
Intervención Socioeducativa.
□ Sesiones de formación/aproximación en la Intervención Socioeducativa con jóvenes en
situación de riesgo social al alumnado del Grado de Educación Social, 12 y 15 de febrero
de 2018.

o Desarrollo y profundización en el Sistema de Participación, de acuerdo con las
exigencias del Modelo Vinjoy, vinculando en el proceso al alumnado, participantes y a
todo el Equipo profesional.
o Participación en el proceso de adaptación a la normativa vigente en materia de
Protección de Datos; proceso liderado por el Sistema de Asuntos Jurídicos con el apoyo
del servicio de consultoría de la empresa “PSF, Soluciones en Gestión”.
o Participación del equipo profesional en el Plan de Formación y en la Comunidad
Social.
o Actualización e Implementación del nuevo Reglamento de Régimen Interno, en el marco
del desarrollo del proceso de construcción del Sistema propio de Gestión de Calidad,
bajo las directrices del Dpto. de Gestión de Calidad.

Personas atendidas
 Programa Trampolín: 18 alumnos/as.
 Programa Puente:
→ Línea de Acompañamiento e Intervención socioeducativa: 22 jóvenes.
→ Línea de Sensibilización y Trabajo Comunitario: 684 personas directamente.
 Formación Profesional Básica de Informática de Oficina: 32 plazas.
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Centro de Recursos para la
Intervención Socioeducativa –CRIS-

Definición de Centro

Estructura Centro. Programas

El Centro de Recursos para la Intervención
Socioeducativa tiene como misión el dotar de
recursos especializados a la realidad de la
intervención socioeducativa con menores y
jóvenes. El Centro estructura su actividad en el
establecimiento de líneas de investigación
estables sobre los menores y jóvenes en
situación de riesgo y conflicto social, la
formación de profesionales y voluntarios para
intervenir educativamente con ellos, la
realización de recursos técnicos y herramientas
que faciliten la intervención, y la dinamización
de reflexión, comunicación y debate.

 Programa de Investigación,
Formación y Recursos Técnicos

con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud
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Escuela de Animación Especializada

Situación Actual
El gran logro de este año ha sido la consolidación de la Línea de investigación de menores y
jóvenes en situación de riesgo o conflicto social, que comienza a dar frutos y a establecer alianzas
fuera de nuestra Comunidad. Además, se ha continuado con la actividad relacionada con el
acompañamiento en procesos formativos, de apoyo a entidades y de formación de voluntariado
(Escuela de Animación y Educación en el Tiempo Libre Especializada).

Actividad Ordinaria


Programa de Investigación, Formación y Recursos Técnicos.
o Línea de Investigación, Menores y Jóvenes en Situación de Riesgo o Conflicto
Social. El objetivo es disponer de una línea estable y de largo recorrido de investigación
sobre menores y jóvenes en situación de riesgo o conflicto social que, desde la
investigación científica y de la mano de la Universidad, impulse el desarrollo de la
intervención socioeducativa de este colectivo.
 La Línea de Investigación se realiza en colaboración con la Universidad de Oviedo,
dentro del Convenio Marco que mantienen ambas instituciones, concretamente con
la Facultad de Psicología y el Instituto Universitario de Neurociencias del Principado
de Asturias (convenio específico). Asimismo, se cuenta con el patrocinio de la
Fundación San Feliz.
 Desarrollo de la Investigación “Evaluación de las necesidades de los
adolescentes en situación de riesgo social en el Sistema Educativo Asturiano”.
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El estudio incluye la conceptualización del “riesgo social” en el sistema educativo, la
aplicación generalizada por primera vez del instrumento de análisis “SENA”
(Sistema de evaluación de niños y adolescentes): cuestionario que realiza
evaluación de los problemas emocionales y de conducta, así como problemas
contextuales, áreas de vulnerabilidad y recursos psicológicos -.
□ Realización de informe con análisis de datos estadísticos obtenidos.
□ Formación/Estancias:

con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud
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Estancia del 11 al 17 de febrero de 2018 en la Universidad del Magdalena
(Colombia), como conferenciante central en el Seminario Educación para la
Inclusión.
Participación en el Curso “Cómo publicar en revistas científicas de impacto”
desarrollado por la Universidad de Oviedo (20h), celebrado los días 4 y 5 de julio de
2018.

Redacción del artículo “Necesidad de conceptualizar el riesgo social en el Sistema
educativo” para su publicación en el futuro en revista de impacto científico.

 Programa de Formación en Intervención Socioeducativa.
o Impartición de la Acción Formativa “Recursos Personales en la Intervención
Socioeducativa” (30 horas) dentro del Título Propio de Experto en Intervención
Socioeducativa de la Facultad Padre Ossó, dirigido a la especialización del alumnado de
Grado de Educación Social y Terapia Ocupacional, a cargo de profesionales del
Programa Puente y Programa Trampolín y del Centro de Desarrollo Comunitario.
o Derivación y acompañamiento para la participación de dos alumnos del Curso de
Monitor de Actividades de Tiempo Libre en la Formación “Jóvenes Agentes de Salud”
(Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad) a cargo de FUNDADEPS
(Fundación de Educación para la Salud). Semana de Convivencia del 16 al 20 de julio
en la ciudad de Madrid.
 Escuela de Animación Especializada
o Fase final (finalización de prácticas, evaluación y tramitación de títulos oficiales y
propios) del XIV Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y
Juvenil, año 2017. Se titulan: 16 alumnos/as.
o Realización del XV Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y
Juvenil (especializado en personas con necesidades especiales). Curso presencial de
150 horas desarrollado de enero a junio de 2018 con la siguiente estructura: sesiones
presenciales y convivencia de fin de semana celebrada los días 12 y 13 de mayo de
2018 en la Casa de Convivencias de Poo de Llanes. Participan 19 alumnos/as. Superan
la fase teórico-práctica: 18 alumnos/as.
 Participación de personas con discapacidad, con el fin de su capacitación para el
Voluntariado Europeo y para un cambio de papel en las actividades de animación y
desarrollo comunitario: 1 persona con discapacidad auditiva y 2 personas con
discapacidad psicosocial (Centro de Normalización a través del Arte).
 Se cuenta con el Servicio de Interpretación de Lengua de Signos (150 horas)
para el acceso a la información y comunicación de la alumna con discapacidad
auditiva que utilizaba como primer sistema de comunicación la LSE.

Página 39

Memoria de Actividad 2018

con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de Salud

con Discapacidad Intelectual, Psicosocial o Problemática de

o Proyecto de Ocio Juvenil desarrollado en las Actividades de “La Noche es Tuya” y “Doce
17”, dentro de la Convocatoria para la Participación en el Programa Ocio Juvenil del
Ayuntamiento de Oviedo, año 2018.
 Participación de los/as monitores en la “Formación Básica de Monitorado” del propio
Programa de Ocio Juvenil (20 horas): 1 participante del Centro de Normalización a
través del Arte (persona con discapacidad psicosocial) y 3 auxiliares educativos/as.
 Dinamización de los Talleres de Ocio a cargo de auxiliares educativos/as: Taller de
LSE, el 13,14 y 22 de abril, 27 de octubre y 16 de noviembre; Taller “Pyssla”, el 8 de
abril y el 21 de octubre; Taller “Llaveros Emoji”, el 15 de abril y Taller “Día sin
Humos”, el 30 de mayo de 2018.

Personas atendidas

 Escuela de Animación Especializada: 35 alumnos/as.
 Acción Formativa “Recursos Personales en la Intervención Socioeducativa”: 15 alumnos/as.
 Programa de Ocio (Programa de Ocio Juvenil del Ayuntamiento de Oviedo): 128 participantes.

Salud Mental

en situación de Riesgo o Conflicto Social Línea de Intervención Socioeducativa con Personas

Línea de Intervención Socioeducativa Avanzada con Menores y Jóvenes en situación de Riesgo o Conflicto Social

Versión operativa
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Centro de Desarrollo Comunitario –CDC- -CDC

Definición de Centro

Estructura Centro. Programas

El Centro de Desarrollo Comunitario funciona a
modo de eje transversal y de espacio social
compartido. La misión de este Centro es dar
soporte técnico al conjunto de los diferentes
centros y programas en los ámbitos de acción
social, participación y desarrollo comunitario y,
además, atender a la Comunidad Social Vinjoy.
Por lo tanto, es uno de los principales
generadores de energía para que el Sistema
disponga del clima comunitario, coherencia vital,
compromiso social y capacidad operativa para
el logro de sus objetivos, a veces en escenarios
muy complejos.

 Oficina de Acción Social y
Acompañamiento
 Programa de Actividades de
Participación Social y Desarrollo
Comunitario
 Programa Compromiso Comunitario
Vinjoy

Atender a la Comunidad Social Vinjoy hace que
actúe a modo de argamasa funcional que
convierte a los diferentes Centros, Programas y
Actividades en una unidad vivencial y operativa,
posibilitando la presencia, vivencia y crecimiento
conjunto sobre nuestro Modelo de Intervención
Socioeducativa Avanzada. Por otra parte, este
Centro hace especialmente tangible la
presencia del paradigma metodológico de la
animación sociocultural y del desarrollo
comunitario.

Situación Actual
El Centro de Desarrollo Comunitario es el eje transversal que vertebra toda la actividad desde el
cuidado de lo comunitario, además de prestar respuesta técnica en lo relativo a la acción social y
el acompañamiento personal. Este año la actividad se mantuvo en la misma línea y parámetros
que estos dos últimos años. Este Centro es responsable de que la Comunidad Social Vinjoy sea
protagonista de esta realidad, cotidianidad, energía transformadora y resultados socioeducativos
incuestionables.
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Oficina de Acción Social y Acompañamiento.
o Información, orientación y asesoramiento a personas usuarias y a sus familias, así
como a profesionales vinculados a las tres líneas de intervención desarrolladas por la
Fundación. Ofrece Servicio de Trabajo Social y mediación con la Red de Recursos
Socioeducativos de la Comunidad. Se ocupa también de la difusión e información en
materia de servicios de ayudas sociales, recursos sociocomunitarios y oferta de
Participación Social. Casos/intervenciones: 211 demandas, en sus sedes de Oviedo y
Gijón.
o Gestión y seguimiento de la línea de Becas - financiada por la Fundación San Feliz y
por la Fundación San Francisco Javier-, dirigida principalmente a sufragar gastos de
transporte que permitan la intervención prestada desde los diferentes Centros: 11
personas/familias beneficiarias que presentan una situación de precariedad económica:
o Mantenimiento de la Autorización de la Oficina de Acción Social y Acompañamiento
como un servicio de carácter general, conforme al Decreto 43/2011, de 17 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e
Inspección de Centros y Servicios de la Consejería de Servicios y Derechos del
Gobierno del Principado de Asturias.
Oficina de Atención Socioeducativa en Gijón:
o Desarrollo del Servicio de Interpretación de Lengua de Signos dirigido a personas
sordas o con discapacidad auditiva, en sus relaciones con las Administraciones Públicas
y para la realización de trámites o gestiones particulares en la ciudad de Gijón en el
marco del “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 Ayuntamiento de Gijón (descrito en el Centro de Recursos Sociales y Educativos).
o Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento a personas sordas, familias y
profesionales vinculados. Servicio de Trabajo Social y mediación con recursos
comunitarios: 76 demandas/intervenciones.
o Unidad Delegada de Logopedia, Comunicación y P. de Rehabilitación de Implante
Coclear, en niños/as hipoacúsicos/as. Casos atendidos: 10 casos (atención logopédica,
estimulación y/o comunicación signada).
o Programa la “Lengua de Signos como Recurso Educativo en la Escuela”.
Campaña de Concienciación. Desarrollo de la actividad en centros de educación infantil
y primaria en Gijón; C.P. Atalía, C.P. Cabueñes, C.P. Noega, C.P. Severo Ochoa, C.P.
Tremañes, C.P. Miguel de Cervantes y C.P. Río Piles, llegando a un total de 330
alumnos/as y sus profesores/as.
o Actividad vinculada a la Secretaría de la Asociación de entidades del Equipamiento
Social del Natahoyo, donde se ubica la oficina de Gijón.
Programa de Participación Social y Desarrollo Comunitario. Dinamización, gestión y
coordinación de las diferentes iniciativas y actividades:
o Coordinación General del Sistema de Participación de la Fundación, apoyando el
desarrollo de los Sistemas de Participación de los diferentes Centros e Institutos.
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o Responsable del Proceso de Acogida e Incorporación a la Comunidad Social de los/as
nuevos/as compañeros/as, tanto del Equipo Profesional (acogida y formación inicial),
como de participantes y colaboradores/as.
o Coordinación y dinamización de la atención a las Visitas, Actividades de Puertas
Abiertas y Encuentros Técnicos con: Equipo Técnico promotor del V Encuentro
Estatal de Consejos de Participación Infantil y Juvenil, Equipo terapéutico y familias de
participantes vinculados al Centro de Estimulación “Integra”, Centro de Valoración de
Personas con discapacidad de Oviedo y de Gijón, Profesores/as turcos/as en el marco
de una Movilidad K1 (Erasmus +) promovida por la Consultora Magenta; alumnado y
profesorado del Máster de Atención Temprana de la Universidad de Oviedo, formación
de Lengua de Signos en Casa de las Lenguas y PUMUO, IES Alfonso II, Ciclo Formativo
de Atención a Personas en Situación de Dependencias (Cangas de Narcea),
Bachillerato del Colegio Auseva y del Colegio María Inmaculada de Oviedo.
o Programa Encuentros Vinjoy. Coordinación de la parte operativa de la actividad. El
objetivo de este Programa es que las personas que acuden, además de que se
produzca un acercamiento y conocimiento de la realidad de la Fundación, los colectivos
con los que trabaja y nuestro modelo de intervención, tengan la posibilidad de acercarse
a la realidad social y, de esta forma, conocer y sentir la misma. Entendemos que Vinjoy
presta un importante servicio a la sociedad con esta actividad. Este año se han
realizado encuentros con:
 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 11 de enero de 2018.
 Grupo PP Asturias, 31 de enero de 2018.
 Equipo Educativo de la Obra Social y Educativa Maristas, 2 de febrero de 2018.
 Consejero de Sanidad, 23 de febrero de 2018.
 Director General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje de Formación
Permanente (Consejería de Educación), 23 de marzo de 2018.
 Equipo de la Delegación del Gobierno en Asturias. Directora del Área de
Trabajo e Inmigración, 19 de abril de 2018.
 Secretario General de UGT Asturias, 3 de mayo de 2018.
 Presidente del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología del
Principado de Asturias, 13 de junio de 2018.
 FUNDAE, 25 de octubre de 2018.
 Equipo directivo de la Fundación Juan Soñador, 19 de noviembre de 2018.
 Directora de la Fundación Princesa de Asturias, 28 de noviembre de 2018.
 Equipo Directivo de la Fundación Monte Madrid (Comunidad de Madrid), 14 de
diciembre de 2018.
 Vicedecano de Calidad, Postgrado y Actividades Extra Académicas y Directora
del Área de Calidad de la Universidad de Oviedo, 17 de diciembre de 2018.
o Formación y Concienciación Comunitaria
 Gestión del Programa “Becas-Prácticas” de la Fundación ONCE-CRUE
Universidades Españolas: 1 beca durante tres meses (25 h/semanales) de una
alumna del Grado de Terapia Ocupacional de la Facultad Padre Ossó.
 Gestión y seguimiento de la actividad de los/as alumnos/as de prácticas
procedentes de Centros educativos con los que la Fundación tiene suscritos
acuerdos de colaboración: Máster de Intervención Socioeducativa e Investigación de
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la Universidad de Oviedo, Certificado de Profesionalidad de Docencia de la
Formación Profesional para el Empleo, Máster en Lengua de Signos Española:
aplicación en ámbitos profesionales, Grado de Educación Social. Apoyo Técnico en
el TFG de Investigación de Educación Ambiental.
 Patrocinio de los mejores expedientes académicos: Premio Fundación Vinjoy a la
Educación Social (Facultad Padre Ossó) y Premio Fundación Vinjoy de Logopedia
(Facultad Psicología). Participación en el Acto de Entrega del Premio en el Acto
celebrado con motivo de la festividad de Santa Catalina de Alejandría de la
Universidad de Oviedo, el 26 de noviembre de 2018.
 Participación en las Jornadas de Encuentro con Entidades Subvencionadas por el
Ayuntamiento de Oviedo, 7 de marzo de 2018.
o Actuaciones de dinamización de la participación de los diferentes Centros o
Programas en Redes
 Jornadas Provinciales: “Inteligencia Emocional ¿una nueva herramienta en
prevención de riesgos laborales?” en colaboración Fraternidad Muprespa, el 9 de
abril de 2018, a cargo de Afesa Asturias y Representante del Comité Pro Salud
Mental en Primera Persona de Asturias.
 Participación en la Conmemoración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad en Oviedo, “El Oviedo de las Personas” promovido desde la
Concejalía de Atención a las Personas e Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo,
celebrado el 3 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de
Oviedo. Participación en la Mesa de Experiencias con una intervención titulada “La
Capacidad del Arte” y la realización de una exposición con productos resultantes de
la actividad de los programas de la Fundación.
 Colaboración con la Asociación ASAICPA (personas usuarias de Implante Coclear)
y la Asociación Entrecanes, con la cesión de espacios para la celebración de sus
encuentros con carácter bimensual y la celebración de las V Jornadas Intervención
Asistida con Animales, respondiendo así al carácter de apertura a la comunidad de
nuestra institución.
o Formación y Concienciación Comunitaria
 Gestión del Programa “Becas-Prácticas” de la Fundación ONCE-CRUE
Universidades Españolas: 1 beca durante tres meses (25 h/semanales) de una
alumna del Grado de Terapia Ocupacional de la Facultad Padre Ossó.
 Gestión y seguimiento de la actividad de los/as alumnos/as de prácticas
procedentes de Centros educativos con los que la Fundación tiene suscritos
acuerdos de colaboración: Máster de Intervención Socioeducativa e Investigación de
la Universidad de Oviedo, Certificado de Profesionalidad de Docencia de la
Formación Profesional para el Empleo, Máster en Lengua de Signos Española:
aplicación en ámbitos profesionales, Grado de Educación Social. Apoyo Técnico en
el TFG de Investigación de Educación Ambiental.
 Patrocinio de los mejores expedientes académicos: Premio Fundación Vinjoy a la
Educación Social (Facultad Padre Ossó) y Premio Fundación Vinjoy de Logopedia
(Facultad Psicología). Participación en el Acto de Entrega del Premio en el Acto
celebrado con motivo de la festividad de Santa Catalina de Alejandría de la
Universidad de Oviedo, el 26 de noviembre de 2018.
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Participación en las Jornadas de Encuentro con Entidades Subvencionadas por el
Ayuntamiento de Oviedo, 7 de marzo de 2018.
o Dinamización de las herramientas comunicativas y blogs, así como los contenidos y el
soporte web de la entidad.
Programa Compromiso Comunitario Vinjoy. Este Programa es uno de los ejes
vertebradores esenciales de la cohesión colectiva, identidad y clima institucional de la
Fundación. A través de una oferta de actividades, realizadas siempre desde el
voluntariado, se ofrece espacios de encuentro y convivencia entre alumnos, personas
usuarias, familias, colaboradores y profesionales, en los que compartir los valores que
caracterizan a nuestra Fundación.
o Boletín informativo “Vinjhoy”. Actividad comunicativa publicada en dos formatos:
formato digital, difundido a través del soporte web de la entidad, y formato impreso.
Campaña trimestral dirigida a las Organizaciones Sociales, Colaboradores y miembros
de la Comunidad Social Vinjoy (3 ediciones).
o Actividades Comunitarias en torno al Deporte. La finalidad de esta actividad es crear
un espacio de encuentro y convivencia en torno al deporte que permita la aproximación
positiva de personas procedentes de distintas realidades y colectivos. En estos torneos
participan personas procedentes de diversos colectivos. Todos ellos, se desarrolla en la
modalidad de dobles femeninos, masculinos y mixtos:
 VI Encuentro de Bádminton (63 participantes)
 I Encuentro de Futbolín (70 participantes).
 II Torneo de Voleibol (59 participantes).
 I Encuentro de Baloncesto y Tiros Libres (64 participantes).
o Actividad de Senderismo. Ruta " Senda de Priañes” (49 participantes).
o Proyecto Compartiendo Saberes: Talleres y cursos que, desde el voluntariado, se
ponen al servicio del resto de la Comunidad Social de Vinjoy. Personas usuarias,
alumnado, familiares y profesionales, regalan sus saberes al resto de compañeros y
reciben los de los demás. Curso de Lengua de Signos (16 participantes).
Voluntariado Vinjoy
o Acogida, formación, acompañamiento y gestión del voluntariado en actuaciones y
equipos de discapacidad auditiva, discapacidad intelectual y problemática de salud
mental y menores y jóvenes en situación de riesgo y/o conflicto social.
o Programa de Voluntariado Europeo (Erasmus +) prioritariamente para personas
voluntarias con discapacidad (descrito en el Programa Europa del Instituto Alternativas


Centros Transversales a las tres Líneas de Intervención





Socioeducativas).

o Participación en la Red de Voluntariado del Principado de Asturias
 Consejo de Voluntariado del Principado de Asturias, siendo una de las 8
organizaciones sociales representadas.
 Participación en el proceso y Asamblea de constitución de la Plataforma de
Voluntariado de Asturias.
 Encuentro de Formación de Entidades de Voluntariado del Principado de Asturias,
organizada en el Centro de Proyecto Hombre de Gijón, el 3 de mayo de 2018.
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Dinamización del XIV Concurso de Carteles “Voluntad... es lo que te diferencia”
durante los meses de octubre y noviembre en centros educativos, con la difusión de
la iniciativa en 6 centros educativos.
 Participación y dinamización con la actividad "Almuhajara" a cargo del Programa
Puente en el Día Internacional del Voluntariado, organizado desde la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales y los Centros de Voluntariado y Participación, el 5 de
diciembre de 2018, en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo.
El Centro en el Marco del Desarrollo del Proyecto y Aplicación del Modelo a su
Realidad.
o Desarrollo e Implementación del Sistema Propio de Gestión Calidad, a partir de las
directrices del Departamento de Gestión de Calidad (actualización de Procedimientos,
Sistemas de Participación y del RRI).
o Participación en el proceso de adaptación a la normativa vigente en materia de
Protección de Datos toda la actividad vinculada a los Centros de Recursos y Centro de
Desarrollo Comunitario, incluyendo el Centro de Normalización a través del Arte y el
Servicio de Orientación e Inserción Laboral, proceso liderado por el Sistema de Asuntos
Jurídicos con el apoyo del servicio de consultoría de la empresa “PSF, Soluciones en
Gestión”.
o Proceso participativo de Aplicación y Desarrollo del Modelo a su Realidad,
participación en el Plan de Formación.
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Personas atendidas
 La atención directa en torno a demandas de orientación, asesoramiento y apoyo social: 211
personas acompañadas.
 Oficina de Atención Socioeducativa de Gijón:
→ 554 servicios de interpretación realizados (68 personas sordas).
→ 330 alumnos/as y sus profesores participan en el Programa “La Lengua de Signos como
Recuso Educativo”.
 Programa Voluntariado: 10 voluntarios/as.
 Visitas y Encuentros Vinjoy: alrededor de 100 personalidades o agentes sociales, además del
conjunto de la Comunidad Social Vinjoy.
 No se puede concretar el número de beneficiarios del resto de actividades desarrolladas por el
CDC, siendo, en todo caso, varios miles de personas.
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Definición de Centro

Estructura Centro. Programas

El Instituto de Alternativas Socioeducativas se
 Servicio de Orientación e Inserción
crea para el desarrollo de programas e
Laboral.
iniciativas que no pueden enmarcarse, por su 
Agencia de Colocación y Programa de
transversalidad o especificidad, en uno de los
Acompañamiento al Empleo
Centros o Institutos pertenecientes a las tres
 Programa de Iniciativas de
líneas de intervención en la que se estructura la
Transformación Social.
actividad.
 Consultoría, Asistencia Técnica y
Uno de los ejes del Instituto es el ámbito de la
Acompañamiento a Proyectos
orientación, inserción laboral y acompañamiento
 Programa Europa.
al empleo. Otro eje es el diseño y desarrollo de
Agencia de Voluntariado Europeo
proyectos innovadores, que supongan una
(discapacidad), Movilidades Erasmus+,
alternativa socioeducativa al abordaje actual de
Incidencia Política e Intercambio de
situaciones de injusticia social o grave conflicto
Buenas Prácticas.
personal y que no puedan enmarcarse en los
Centros de las tres líneas de intervención, así
como también la asistencia y acompañamiento
a Proyectos de titularidad de otras entidades.
Un último eje es la coordinación de las acciones
e
iniciativas
de
internacionalización,
principalmente en el ámbito europeo.

Situación Actual
El Instituto de Alternativas Socioeducativas se ha convertido en el mayor generador de iniciativas
comunitarias transformadoras, dado su carácter transversal y de encuentro, lo que le dota de una
energía, creatividad y potencia impresionante. La satisfacción con respecto a este Instituto es
plena y total.
Una de las iniciativas que ha resultado especialmente exitosa y valiosa, de la que nos sentimos
especialmente satisfechos, es el Servicio de Orientación e Inserción Laboral, preferentemente
destinado para personas con discapacidad o situación de grave vulnerabilidad social. Los
resultados, pero también los procesos en sí mismos, son extraordinarios.
Los Proyectos vinculados al Programa de Iniciativas de Intervención Social: Proyecto de Escuelas
Taller “Desde la Calle” o el Proyecto Construyendo un “nosotros” plural e inclusivo, son dos
realidades valoradas y reconocidas por toda la sociedad, especialmente la ovetense. Con respecto
al Programa Europa, queda plenamente consolidado, habiendo mantenido una actividad constante
e iniciando la actividad del Programa Voluntariado Europeo, establecimiento de alianzas con
contrapartes (italianas) y la participación en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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Servicio de Orientación e Inserción Laboral. Ese servicio desarrolla actuaciones
vinculadas a la orientación y acompañamiento hacía el empleo a personas pertenecientes
a alguna de las tres líneas de intervención de la entidad. Se contemplan de forma paralela
los siguientes servicios: Itinerarios personalizados de inserción formativo/laboral,
seguimiento y mediación con los agentes formativos vinculados, plan de formación
específico, acciones de intermediación laboral – a través de la Agencia de Colocación
autorizada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Nº 0300000046) y
apoyo y seguimiento en el proceso de inserción laboral.
o Personas en bolsa del Servicio durante el año 2018 que han participado en acciones de
Orientación Laboral y/o Formativa y de intermediación laboral:
 Nº de personas atendidas: 241 personas.
 Nº de personas nuevas registradas: 133 personas.
 Nº de personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción:
213 personas, de las cuales 73 son personas con discapacidad.
o Personas con discapacidad que han participado en acciones formativas promovidas por
otras entidades y que han sido derivadas desde el Servicio y con las que se ha
articulado un acompañamiento o seguimiento: 42 personas con discapacidad.
o Acciones de Intermediación Laboral y Prospección Laboral
 Intermediación laboral: 113 contrataciones, con 77 personas (44 personas con
discapacidad), en 42 empresas.
 Nº de ofertas captadas/gestionadas: 190 ofertas.
 Nº de ofertas enviadas: 227 ofertas.
 Nº ofertas cubiertas: 108 ofertas.
 Nº de personas con discapacidad que requieren de apoyo técnico y la mediación en
el propio contexto laboral o formativo: 86 personas.
 Nº de empresas prospectadas: 95 empresas.
o Acciones de apoyo y seguimiento en procesos de inserción laboral, para articular
la incorporación, adaptación y el mantenimiento de las personas en el puesto de trabajo
- especialmente con personas discapacidad auditiva e intelectual-: 44 personas.



Desarrollo del Proyecto “Gijón.empleoinclusivo.es”, en 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.
o Itinerarios de Inserción Formativo/Laboral: 22 personas con especiales dificultades de
acceso al mercado laboral.
o Nº de acciones de apoyo y seguimiento al empleo: 67 acciones de apoyo y seguimiento.
o Acciones de formación para el empleo: Taller de Competencias y Habilidades
prelaborales (20 horas); Taller de Habilidades sociales y laborales (20 horas) y Recursos
Web y redes sociales para la búsqueda de empleo (16 horas).
o Inserciones Formativo/Laborales:14 inserciones laborales formalizados con 14 personas
- superando el compromiso de contratación fijado en 10 inserciones-.
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Establecimiento de relaciones y acuerdos de colaboración para el desarrollo de
planes de inserción laboral con el tejido empresarial asturiano susceptible de
incorporar perfiles similares a los del Servicio.
o Empresas con las que se establecen alianzas para la incorporación laboral- con
las que se formaliza un acuerdo de colaboración-: 42 empresas. Adaptrans Asturias,
S.L, Aires creativos, SL, Alimerka, S.A; Ana María Díaz Suárez (Bar Montoto); Aralia Servicios
Sociosanitarios, S.A; Aramark Servicios Integrales; Asturian berries, S.L; Ayuntamiento de Gijón;
Ayuntamiento de Grado; Bedunde CEE, S.L; Campa Fernández Vigil, S.A; Carrefour, S.A: Clean
Colectividades, S.L; Cortinaplus, S.L; Covadonga de Pedro Caldueño; Decathlon España, S.A;
El Corte Inglés, S.A; Enrique Viesca Borbolla,C.B; Eulen CEE; General Óptica, S.A; GHJ
Intergeneracional, SL; Grupo SIFU Asturias, SL; Hijos de Luis Rodríguez, S. A; Integra MGSIi
CEE, S. L; Inversiones Siero, S. L; Irina y Heyvi, S.Lkiabi España KSCE, S.A; Lares del Norte
CEE, S.L; Lentalia, SLM; Mochon Pradas, Pablo (audifonorte); Nueva Apex Fabricaciones, S.L;
Parkour España Freerunning, S.L; Quesos del Principado de Asturias, SL; Randstad Empleo
ETT, S. L; Samsic Social, S.L.U; Serincar 92, S.L; Servicium Criado, S.L; Silpa, S.L; Soloptical
Orihuela la zenia, S.L; Villaoril Servicios Integrales, S.L; Vita Events, S.L; Zara Home España,
S.A.
o Otras empresas y entidades a las que se han derivado participantes a procesos de
selección; 31 empresas y entidades; Afflelou Audiología Gijón; Asociación de Personas
Sordas de Castilla La Mancha (Fesormancha); Audifón Ibérica, S.L; Audiología Gago S.L; AuralWidex Oviedo; Cafetería Ideal; CEE Bedunde, S.L.; CEE Ceil Laboral; CEE Contratación e
Integración Laboral, S.L; CEE Equaltia, S.L.; CEE Eulen, S.A. (Cogersa); CEE Integra (Grupo
Clece); CEE La Campa; CEE La Correoria; SL; ETT Adecco; ETT Gijón Temporing; ETT
Randstad Empleo, S.A.; Fonalia; Fonomedical; Gelim Asturias, S.A. (Limpieza); Iss Facility
Services; Lacera Servicios Y Mantenimiento, S.A.; Lentalia, S.L. (Gabinete Audiológico); Leroy
Merlín; Limpiezas El Cantábrico, S.L.; Llagar de Sariego (Hostelería); Masopticaposada; Medel
España (Laboratorio Audioprótesis); Panadería-Confitería La Florida, C.B; Parkilandia Oviedo
(Centro de Ocio Infantil); Prevención de Incendios; Seguridad Aplicada, S.L. (Previnsa);
Romueble, C.B; Rudolf Medical España, S.L; Sam (Servicios Acuáticos y de Mantenimiento);
SBC Servicios Generales Servicam (Limpieza de Vehículos); Servicio Técnico de Organización
de la Semana Negra de Gijón; Solóptical; Sonova/Phonac (Laboratorio Audioprótesis); Syg
Educación (Ámbito Socioeducativo); Thyssen Krupp Airport Systems, S.A; Widex Audífonos,
S.A.

o Plan de comunicación específico; participación en foros/encuentros de empleo y
formación: Jornada O+ Social: Innovación Social y Proyectos Inclusivos (ASATA, Ayto.
de Oviedo); Visita 17º Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo; Jornada de
Clausura oficial del proyecto “Enfoca Talento y Discapacidad”(Fundación Inserta
Empleo/ONCE y Escuela de Emprendedoras de Avilés); Game de Empleo para Jóvenes
con discapacidad (Asociación Inserta Empleo, Fondo Social Europeo y Cámaras de
Comercio de Valladolid y de Gijón); Feria de Empleo PICE (II y III Edición); Encuentro
de Semillas por el Empleo (Acción Contra el Hambre); Jornada Técnica sobre “Contratos
reservados y cláusulas sociales para una contratación pública responsable” (ADEIPA);
Entrega de premios ASATA 2018; Desayuno organizado por Grupo SIFU, con entidades
dedicadas a la integración laboral de personas con discapacidad; Jornada informativa:
“La accesibilidad al empleo de los colectivos vulnerables a través de las nuevas
tecnologías” (ACCEM Asturias); Jornada informativa sobre Empresas de Inserción:
“Herramientas para el desarrollo local, el empleo y la cohesión social” (ADEIPA).
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o Acciones dirigidas a la sostenibilidad del Servicio para el mantenimiento de la
actual estructura: Formalización de nuevas vías de financiación.
 Tramitación y aprobación para su desarrollo del Proyecto “Gijón.empleoinclusivo.es
II” (agosto 2018/septiembre 2019), en el marco de la Convocatoria de
Subvenciones para Actuaciones y Proyectos de Promoción Económica y Empleo
(Plurianual 2017/2019), del Ayuntamiento de Gijón.
 Inclusión de la actividad del Servicio dirigida a personas con discapacidad, en la
Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general en el
Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, año 2017. Presentación y aprobación de nuevo
proyecto en la convocatoria año 2018 para su ejecución en el año 2019.
 Negociaciones para la Formalización y mantenimiento de una Subvención
Nominativa Plurianual, con el SESPA para la atención socioeducativa a jóvenes con
problemática de salud mental - Programa Armonía-.
Centros Transversales a las tres Líneas de Intervención



Programa de Iniciativas de Transformación Social
o Avance en el diseño para su puesta en marcha del Proyecto de Intervención
Socioeducativa para la Autonomía Personal, Social y Laboral con jóvenes con
problemática grave de salud mental “Proyecto Armonía”, como una actividad
complementaria a la atención terapéutica prestada por el Servicio de Salud Mental del
Principado de Asturias. Este Proyecto Transversal - implica a distintos Centros y
Programas de la Fundación- abordará aspectos psicosociales, educativos, formativos,
laborales y de participación en la comunidad de los/as jóvenes proporcionándoles
habilidades, destrezas y contextos que les faciliten la autonomía personal y la
independencia a todos los niveles. Conjuntamente con el propio participante se realizan
itinerarios integrales personalizados y adaptados a las necesidades e intensidades que
cada caso requiera, logrando, de esta manera, consolidarnos como un acompañamiento
estable para el/la joven durante todo el proceso. Negociación para la formalización de
una Subvención Nominativa Plurianual con el Servicio de Salud Mental del
Principado de Asturias (Consejería de Salud), para la atención de 23 jóvenes con
trastorno mental grave, para comenzar en el ejercicio 2019. Avance en el diseño:
Procedimiento de Derivación, Incorporación y Coordinación y Seguimiento. Este
Programa contempla de forma paralela desde los diferentes Programas, las siguientes
acciones:
 Programa Origen del Centro de Normalización a través del Arte:
□ Intervención de acompañamiento en el desarrollo personal y psicoterapia.
□ Formación básica vinculada a la disciplina.
□ Desarrollo de la expresión y la creatividad.
□ Realización de obras artísticas durante el proceso y una obra final de gran impacto
asociada a una actividad comunitaria.



Programa Puente del Centro de Intervención con Menores y Jóvenes:
□ Acompañamiento socioeducativo.
□ Apoyo educativo y psicosocial.



Servicio de Orientación e Inserción Laboral (descrito en el Servicio de
Orientación e Inserción Laboral).

ión
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Oficina de Acción Social y Acompañamiento
Acompañamiento) y Centro de Desarrollo Comunitario

(Acción

Social

y

Centros Transversales a las tres Líneas de Intervención

□ Información, Orientación y Asesoramiento de los recursos y prestaciones sociales
existentes e intervenciones sociales que puedan corresponder.
□ Servicio de Interpretación de Lengua de Signos – dirigido a personas que utilizan la
Lengua de Signos como primer sistema de comunicación-.
□ Dinamización y seguimiento de la participación en otras Actividades promovidas por la
Fundación Vinjoy de las que pueden hacer uso los/as destinatarios del proyecto.

o Desarrollo del 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 – en el marco de la subvención plurianual destinada a
proyectos para el fomento de iniciativas sociales de interés público del Ayuntamiento de
Oviedo-. Desarrollo de una oferta de actividades y herramientas educativas surgidas de
experiencias vivenciales dinamizadas y monitorizadas por los propios colectivos, que
refuerza su potencialidad, en centros educativos, centros sociales y otros espacios
comunitarios del municipio de Oviedo.
 Actividad en torno a las personas sordas y la utilización de la lengua de
signos, dinamizado desde el Centro de Recursos Sociales y Educativos (descrito
en el Centro de Recursos Sociales y Educativos).
 Actividad en torno a las personas con discapacidad psicosocial y
problemática de salud mental, dinamizado desde el Centro de Normalización a
través del Arte (descrito en el Centro de Normalización a través del Arte).
 Actividad en torno a los/as adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y/o
conflicto social, dinamizado desde el Programa Puente (descrito en el Centro de
Intervención Socioeducativa con menores y jóvenes).
 Otras Actividades de Dinamización Comunitaria; Jornadas de Encuentro entre
Entidades Ayuntamiento de Oviedo, V Encuentro Estatal de Consejos de
Participación Infantil y Adolescentes, Día Mundial del Tabaco del Plan Municipal de
Drogas del Ayto. de Oviedo, Día Internacional de las Personas con Discapacidad:
“El Oviedo de las Personas” y Día Internacional del Voluntariado.
o Diseño, presentación y aprobación para su desarrollo a partir de abril de 2019, de un
nuevo Programa de Formación y Empleo, concretamente la Escuela Taller “Desde la
Calle IV”, financiada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias en la
Convocatoria año 2018. Se continuaría así la línea iniciada en las pasadas ediciones, a
través de la cuales se puso en valor la potencialidad del perfil de los Agentes
Socioeducativos (Técnicos Auxiliares) en el trabajo con Colectivos en Riesgo Social en
nuestra Comunidad. La Obra Social de esta Escuela Taller estará vinculado su actividad
principal al Programa Puente centrándose prioritariamente en el desarrollo de Acciones
de Concienciación, Sensibilización y Trabajo Comunitario, dirigidas a por un lado, a
reforzar el desarrollo integral de jóvenes y adolescentes en situación de riesgo o conflicto
social, orientándoles para utilizar sus potencialidades y habilidades en pro de la
construcción de un proyecto de vida personal y social – con el desarrollo de herramientas
educativas surgidas de experiencias vivenciales y dinamizadas y monitorizadas por los
propios colectivos-, y por otro a impulsar y dinamizar iniciativas comunitarias, en la que
los/as adolescentes y jóvenes tengan un papel protagonista.
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o Diseño, presentación y aprobación para su desarrollo en el año 2019 del Proyecto
“Comunicación Relacional: Puerta en el muro de la Exclusión” dentro de la
Convocatoria de Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la contratación de
personas desempleadas del Ayuntamiento de Oviedo, que tiene como finalidad el fomento
de la adquisición profesional y la mejora de la ocupabilidad que facilite su inserción
laboral. Para el desarrollo de este proyecto – enmarcado en su línea 1 de la convocatoria
– grandes proyectos- se incorporará en el primer trimestre de 2019 un nuevo equipo de
trabajo: 2 educadores/as sociales, 1 Auxiliar educativo/a, 1 Interprete de Lengua de
Signos y 1 Mediador/a Comunicativo/a. Se contemplan de forma paralela las siguientes
acciones:
 Área de Intervención y Mediación Comunicativa con personas en situación de
vulnerabilidad: jóvenes en situación de riesgo, personas sordas, personas con
deterioro cognitivo y/o problemática de salud mental.
 Área de análisis y comunicación de la realidad sobre colectivos en situación de
vulnerabilidad (menores y jóvenes en situación de riesgo, mujeres con discapacidad
y problemática de salud mental). Acercamiento a la realidad social para un correcto
diseño de proyectos y ejecución de la intervención.

 Diseño de una nueva línea de formación propia de posgrados que nos permita aplicar el
“Modelo Vinjoy” a distintos ámbitos y realidades.
o Formación Superior en el marco del “Convenio de Colaboración con la
Universidad del Magdalena (Colombia) para la cooperación educativa, asistencia
técnica, implantación de formación en Colombia de Intervención Socioeducativa
Avanzada y para la acogida de estudiantes de esta Universidad en régimen de
prácticas y formación”.
 Desarrollo del “I Seminario de Educación para la Inclusión”, a través de la
Facultad de Ciencias de la Educación de esta Universidad. Seminario
presencial realizado en el Auditorio Roque Morelli Zárate de la ciudad de
Santa Marta (Colombia), los días 14, 15 y 16 de febrero de 2018, a cargo de
Adolfo Rivas. Participan 200 personas vinculadas a la Comunidad Educativa
(docentes, estudiantes, representantes del movimiento asociativo y dirigentes
locales).
 Diseño del Máster “Internacional de Intervención Socioeducativa Avanzada.
Aplicación para el empoderamiento personal y la construcción
comunitaria”. Título de la Universidad de Oviedo (España), Universidad del
Magdalena (Colombia) y Fundación Vinjoy (España) - Doble Titulación-. Estudio
de viabilidad y diseño y formalización de un convenio específico vinculado
a esta formación.
o Diseño del Título “Experto en Intervención Socioeducativa con Personas con
Problemática de Salud Mental” (20 créditos) en Alianza Académica con la Facultad
Padre Ossó (Universidad de Oviedo), proponiendo un cambio de paradigma en la
acción socioeducativa y en la especialización de la educación social, para intervenir con
personas con problemática de salud mental. La formación está orientada a profesionales
que trabajan o pretendan hacerlo en intervención socioeducativa que dé respuestas de
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acompañamiento a personas con problemática de salud mental – siendo complementaria
al sistema de salud y con un planteamiento comunitario, socioeducativo, inclusivo y
normalizado-. Combina formación presencial, e-learning, seminarios de aplicación y
acompañamiento tutorial durante la totalidad del proceso formativo en torno a dos bloques
de contenidos: Formación Específica en materia de Salud Mental - a cargo de
profesionales en activo de la Red de Salud Mental del Principado de Asturias (incluyendo
el acercamiento vivencial directo a la red de dispositivos) y Aplicación del Modelo de
Intervención Socioeducativa Avanzada. Esta primera edición tendrá plazas reservadas
(17 plazas) para los/as profesionales de la Fundación.
 Diseño del Programa Formativo.
 Formalización de un convenio específico para el desarrollo de esta formación.
 Plan de comunicación específico para la incorporación de alumnado para su
comienzo en enero de 2019.

Centros Transversales a las tres Líneas de Intervención



Programa Europa
o Gestión de la Movilidad para Estudiantes y Personal de Educación Superior (K1),
como Centro de Educación Superior Reglada, en el marco de la convocatoria Erasmus
Charter for Higher Educación 2014-2020. Movilidad a la ciudad de Pádova (Italia) del
21 al 25 de mayo de 2018 de tres profesionales - aprendizaje por observación y
búsqueda de socios para el desarrollo de proyectos futuros -. Establecimiento de
encuentros con entidades italianas: Onlus Pordenone, Anffas Verona, Associazione
Mimosa, Associaziones Merope y Xena.
o Programa de Voluntariado Europeo – Cuerpo Europeo de la Solidaridad Desarrollo de una sesión informativa sobre Erasmus + - dirigidas principalmente a
jóvenes con menos oportunidades- contando con la colaboración de la Oficina de
Movilidad Juvenil Internacional de Avilés “Europa Aquí”, el 20 de marzo de 2018 en
la Fundación Vinjoy, con la participación de 30 jóvenes.
 Participación de 1 profesional vinculada al Programa Europa en la actividad en la
formación para tutores organizada por la Agencia Nacional dirigida a entidades
recientemente acreditadas como entidades de voluntariado europeo, del 25 al 29 de
abril en Toledo.
 Participación en el Encuentro Anual de Entidades acreditadas para proyectos de
voluntariado europeo, promovido por el Instituto Asturiano de la Juventud, en el
Conseyu de la Mocedá de Xixón, el 11 de diciembre de 2018.
 Gestiones tendentes para el diseño de un Programa de Voluntariado Europeo
dirigido a jóvenes con menos oportunidades – personas con discapacidad-. Diseño
para su presentación en la Convocatoria de 2019 (ronda abril), que permita a 2
jóvenes con discapacidad intelectual (personas usuarias del CAI Vinjoy), participar
en un Proyecto Sin Animo de Lucro en Italia.
o Otras Acciones: dinamización para la participación de 3 jóvenes – alumnos/as de la
Escuela de Tiempo Libre-, siendo miembros de la delegación de Asturias, en el
Intercambio Juvenil YouthSOE, organizado por la entidad Ser Joven, la Oficina de
Proyectos Europeos de Cantabria y la Federação Nacional das Associações Juvenis
(FNAJ) de Portugal. Encuentro en Cantabria del 23 al 30 de abril de 2018.
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Personas atendidas
 Servicio de Orientación e Inserción Laboral. Agencia de Colocación:
→ Personas acompañadas en procesos de Orientación Laboral y/o formativa y participantes en
acciones de intermediación laboral: 241 personas acompañadas en procesos (73 personas
con discapacidad).
→ Inserciones laborales: 113 contratos (77 personas, 44 de ellas con discapacidad).
→ Personas con discapacidad que requieren de apoyo técnico y la mediación en el propio
contexto laboral o formativo: 86 personas.
→ Empresas con las que se establecen alianzas para la incorporación laboral- con las que se
formaliza un acuerdo de colaboración- : 42 empresas.
→ Empresas prospectadas para que se vinculen al Servicio: al menos 95 empresas.

Centros Transversales a las tres Líneas de Intervención

 Proyecto Construyendo un “nosotros” plural e inclusivo: 1.779 personas.
 “I Seminario de Educación para la Inclusión” (Universidad del Magdalena, en Colombia): 200
personas.
 Programa Eramsus +
→ Sesión informativa sobre Erasmus +: 30 jóvenes.
→ Movilidades del personal (K1): 3 personas realizan la movilidad a Italia.
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Áreas Estructurales

Áreas Estructurales
Definición

Estructura

Las Áreas estructurales agrupan a
los departamentos que dan soporte
técnico al conjunto de la Fundación
en los aspectos comunes. Por lo
tanto, actúan transversalmente en los
diferentes Centros y Programas de
actividad.

 Área de Proyecto y Comunicación
o Departamento del Sistema de Comunicación
o Departamento de Modelo y Desarrollo del
Proyecto
o Departamento del Sistema Tecnológico
o Departamento Vinjoy Editores
 Área de Gestión
o Departamento de Gestión y del Equipo
Profesional
o Departamento de Gestión de Calidad
o Departamento de Asuntos Jurídicos
 Área de Servicios Generales
o Departamento de Administración y Secretaría
o Departamento de Infraestructura y
Equipamiento
o Departamento de Recepción y Acogida

Área de Proyecto y Comunicación
Departamento de Comunicación y Relaciones


Sistema de Comunicación, Posicionamiento Comunitario y Relaciones
Institucionales. Cuidado del posicionamiento, ampliándolo al ámbito nacional e
internacional. El posicionamiento de la Fundación en la sociedad asturiana es muy bueno,
siendo uno de sus principales activos y hay que cuidarlo especialmente. Actualmente es la
gran entidad de Intervención Socioeducativa Avanzada de Asturias y, además, es creíble
(hace bien cualquier cosa que haga y lo hace por compromiso social, sin otro interés). Se
ha fortalecido el posicionamiento de la entidad, como motor socioeducativo de Asturias,
iniciando líneas de trabajo que nos permita aplicar y exportar nuestro Modelo de
Intervención a otros ámbitos y realidades. Se ha mantenido, por lo tanto, una comunicación
contante positiva, reforzando la credibilidad y el prestigio. Este año se ha profundizado e
impulsando, continuando en la línea del año pasado, el Sistema de Comunicación,
siendo agentes activos de comunicación todos los miembros de la Comunidad Social
Vinjoy.
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o El Sistema de Comunicación coordinado desde el Dpto. de Sistema de
Comunicación se ocupa de: asegurar que el Sistema de Comunicación está establecido,
implantado y mantenido, la planificación, implementación y evaluación del Plan Anual de
Comunicación, la coordinación de las campañas institucionales y específicas, así como
otras acciones encomendadas por la Dirección, en su ámbito de competencia. Asimismo
es responsable de dinamizar la Comunicación, como un elemento de desarrollo
comunitario más. Implementación operativa del Sistema de Comunicación anual,
incluyendo:
 Presentación y encuentros informativos con el Documento Marco de Comunicación
a los diferentes Centros, Institutos y Departamentos.
 Análisis de las necesidades en materia de comunicación.
 Coordinación de la implantación del Plan Anual de Comunicación.

Áreas Estructurales



Continuación con el trabajo de Participación y Presencia social, concretada en las
siguientes acciones:
o Participación en Redes externas existentes: Consejo de Voluntariado del Principado de
Asturias, Comisión de Absentismo Escolar del Ayuntamiento de Oviedo, Proceso de
constitución de la Plataforma de Voluntariado del Principado de Asturias y Asociación de
Organizaciones del Equipamiento Social del Natahoyo (secretaría).
o Participación en diferentes iniciativas celebradas en Asturias relacionados con nuestros
ámbitos de intervención:
 Jornada Conmemorativa del Día Internacional de la Infancia, organizada por la
Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
 Jornada informativa: “La accesibilidad al empleo de los colectivos vulnerables a través
de las nuevas tecnologías”, organizado por ACCEM Asturias.
 Acto de presentación del anteproyecto de Ley sobre acción concertada con entidades
de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de Servicios Sociales,
organizado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
 Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en Oviedo, “El
Oviedo de las Personas”, organizado por la Concejalía de Atención a las Personas e
Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo.
 Acto de constitución de la Plataforma de Voluntariado del Principado de Asturias, en la
sede de Proyecto Hombre en Gijón.
 II Jornadas "Violencia sobre las Mujeres y Discapacidad" promovidas por el Instituto
Asturiano de la Mujer.
 Acto de entrega del “I Premio Ana Casanueva” – empresario asturmexicano Carlos
Casanueva y la Asociación Iberoamericana Comunicación en colaboración con la
Universidad de Oviedo-, otorgado este año a la Asociación Down Asturias.
 Acto conmemorativo del Día Internacional del Voluntariado, organizado por la
Consejería de Servicios y Derechos Sociales y los Centros de Voluntariado y
Participación Social de Asturias.
 Jornadas de Encuentro de Entidades, organizadas por el Ayuntamiento de Oviedo.
 Acto de entrega al Premio José Lorca a la Promoción y Defensa de los Derechos de la
Infancia, este año, siendo galardonada este año la Asociación "Los Glayus".
 Debate escolar en la Junta General del Principado de Asturias.
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Áreas Estructurales




Congreso Científico sobre Sordera Infantil “Del diagnóstico a la inclusión educativa:
retos y futuro", organizado por la Confederación Española de Familias de Personas
Sordas (FIAPAS) en Madrid.
II Congreso Norbienestar "Innovando para el bienestar", organizado por la Facultad
Padre Ossó.
Quinto Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescentes,
promovido por la Plataforma de Infancia, Unicef Comité Español y el Ayuntamiento de
Oviedo.
Actos Institucionales de la Universidad de Oviedo; IX Jornadas de Universidad e
Inclusión Mujer y Discapacidad, Acto de Santa Catalina de Alejandría y Acto de
Investidura como doctor 'honoris causa' a Carmine Zoccali.
Premios Princesa de Asturias, año 2018.
Acto de entrega del Premio “Manzanas de Oro" del Centro Asturiano de Madrid al
expresidente del Principado de Asturias, D. Antonio Trevín.
Encuentro con el equipo educativo y personas usuarias del CEA (Centro de Encuentro y
Acogida) de Cáritas en sus instalaciones.
Acto de entrega de los Premios Solidarios ONCE Asturias, año 2018.
Desayuno de trabajo organizado por la Delegada de Gobierno, Dña. Celia Losa
Carbadillo, con Organizaciones Sociales del Principado de Asturias, dentro de los actos
conmemorativos del 40º Aniversario de la Constitución Española.

o Presencia en los medios de comunicación. Desarrollo de un Plan de Comunicación
dependiente del Dpto. del Sistema de Comunicación en el que se incluye la relación con
los medios de comunicación.
 “Militares, Guardias Civiles y Policías visitan a los alumnos de la Fundación Vinjoy para
acercarles sus profesiones”. El Comercio (12/01/2018).
 “La Lengua de Signos asignatura policial”. Conexión Asturias- TPA (12/01/2019).
 “Reportaje a los/as participantes del Proyecto Modelando Ilusiones, en la 1º Feria de
Diseño del Producto Encaja/Oviedo”. Conexión Asturias- TPA (26/01/2018).
 Entrevista al equipo educativo del CAI sobre el Proyecto Modelando Ilusiones,
presentado en la 1º Feria de Diseño del Producto “Encaja/Oviedo”. ASTURIASX2-RPA
(27/01/2018). Intervienen: Aurora Logedo y Luis Villalvilla.
 “Maroto visita la Fundación”. EUROPA PRESS TV (31/01/2018).
 “Javier Maroto visita la Fundación Vinjoy en Oviedo”. La Nueva España (31/01/2018).
 “Javier Maroto ensalza los valores de la Fundación Vinjoy”. Asturias Mundial
(31/01/2018).
 “Usuarios de la Fundación Vinjoy en la Exposición de los Guerreros de Xían”. La Nueva
España (01/02/2018).
 “Uni Magdalena firmó un convenio de cooperación con la Fundación Vinjoy de España”.
Seguimiento C.O (19/02/2018).
 “Las personas sordas podrán contar con un Intérprete de Lengua de Signos”. La Nueva
España (24/02/2018).
 “Los Centros de Atención a la Ciudadanía cuentan con Interprete de Lengua de Signos”.
El Comercio (26/02/2018).
 “Foro pone en marcha un Servicio de Lengua de Signos y bucles magnéticos para
personas con deficiencia auditiva”. EUROPA PRESS (26/02/2018).
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“El Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Padre Vinjoy formalizan un contrato para la
prestación del Servicio de Interpretación de Lengua de Signos”. La Voz de Gijón
(26/02/2019).
 “Gijón se escucha mejor”. El Comercio (27/02/2018).
 “La Fundación Vinjoy se preparar para cumplir un siglo”. La Nueva España
(20/04/2018).
 “Mariano Martín visita la Fundación Vinjoy”. El Comercio (20/04/2018).
 La Fundación Vinjoy celebra los 95 años de su constitución como referente nacional en
la Intervención Socioeducativa. El Comercio (10/06/2018)
 Eva Aroca en las I Jornadas Nacionales de Mediación Comunicativa, organizadas en la
Fundación Vinjoy “El Mediador Comunicativo es básico para la integración social”. La
Nueva España (16/06/2018).
 “95º Años de Comunicad Social en Vinjoy”. El Comercio (18/06/2018).
 “Las Metáforas de tenerse los unos a los otros en un libro”. El Comercio (26/06/2018).
 “El Deporte: la mejor integración”. El Comercio (21/06/2018).
 “La Fundación Vinjoy, 95 años en Oviedo”. La Nueva España (23/06/2018).
 “El Arte como medio de integración para personas con discapacidad”. El Comercio
(22/11/2018).
 Entrevista a una participante del Centro de Normalización a través del Arte de la
Fundación Vinjoy en la celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad promovido por el Ayuntamiento de Oviedo. TPA (06/12/2018). Interviene:
María Amor Castelao Rodríguez.
o Reconocimientos formales.
 Entrega del Bonus 2015 y 2016 de Fraternidad-Muprespa en Asturias.
 Reconocimiento de UGT Asturias, materializado en la donación económica
correspondiente al descuento por la huelga general parcial del 8 de marzo de los/as
trabajadores/as de la plantilla de UGT Asturias.
o Campañas de Comunicación.
 Campaña vinculada a los Actos del 95º Aniversario de la Fundación bajo el
título “Celebrado la Comunidad Social Vinjoy”. Alta repercusión mediática.
Desarrollo de un Plan de Comunicación.
□ Plan de difusión específico de la I Jornada de Mediación Comunicativa, posicionándonos
como centro de referencia estatal en el ámbito de la Mediación Comunicativa – (envío de
mailing con el díptico de las Jornadas a la red de servicios sociales y sanitarios del
Principado de Asturias y otros centros/equipamientos de referencia a nivel Nacional).
Reportaje en prensa (El Comercio), sobre la Mediación Comunicativa.
□ Presentación e invitación a los Actos centrales a Administraciones públicas y privadas,
tejido empresarial, colaboradores, (envío de mailing con el tríptico del programa y
tarjeta/invitación al Acto central).
□ Campaña de comunicación a través de la web y nuestro perfil de Facebook.
□ Reportajes de prensa sobre los Actos centrales y la Fundación (La Nueva España).
□ Campaña de difusión del Boletín “Vinjhoy” con el 95º Aniversario como portada y
reportaje central (formato impreso y electrónico).
 Campaña vinculada a la alianza con la Universidad del Magdalena (Colombia),
dentro de nuestra apuesta por la Internacionalización. Estancia en la ciudad de
Santa Marta (Colombia) en el mes de febrero de 2018, para la formalización de un
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convenio de colaboración con esta Universidad e impartición del “I Seminario
de Educación para la Inclusión en la Facultad de Ciencia de la Educación”.
Campaña de comunicación a través de la web y nuestro perfil de Facebook –
haciéndonos eco de la prensa local-.
Campaña vinculada al Proyecto Construyendo un “nosotros” plural e
inclusivo. Presentación del Proyecto a la red de equipamientos municipales de
Oviedo y movimiento asociativo (envío de mailing y presentación del Proyecto
utilizando el polidíptico propio). Participación en las Jornadas de Encuentro de
Entidades del Ayto. de Oviedo presentando el proyecto.
Campaña vinculada al Título Propio de la Facultad Padre Ossó y la Fundación
Vinjoy en Intervención Socioeducativa con Personas con Problemática de
Salud Mental. Difusión para la incorporación de alumnado a las organizaciones de
intervención Social, red de servicios sociales y sanitarios y colegios profesionales
(envío de maling y cartelería propia del Título Propio). Campaña de comunicación a
través de la web y nuestro perfil de Facebook.
Campaña de comunicación vinculada al Boletín Informativo “Vinjhoy”.
Actividad comunicativa con carácter trimestral en formato digital (difundido a través
del soporte Web y el perfil de Facebook) y formato impreso, dirigido a
administraciones, organizaciones sociales, alumnado, familias, …
Campaña vinculada a la puesta en marcha del 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. Presentación en rueda de
prensa el 26 de febrero de 2018.
Campaña vinculada al Proyecto “Modelando Ilusiones”.
□ Acto de entrega del Premio “José Lorca” de la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales celebrado el 29 de noviembre de 2018. Se entrega como galardón del Premio
una pieza de la colección artística, denominada “Amistad”, inspirada en la infancia y
realizada por una de las participantes del proyecto, Noemí Lorences.
□ Comunicación en prensa escrita, radio y TV con motivo de la presentación del Proyecto
en la 1º Feria de Diseño de Productos “Ciudad de Oviedo”.





Campaña de comunicación vinculada al Servicio de Orientación e Inserción
Laboral destinada al establecimiento de alianzas vinculadas a la colaboración
en inserción laboral, formación y responsabilidad social corporativa.
Reuniones informativas y actos de difusión con agentes sociales (Agencia Local de
Promoción Económica y Empleo, Departamento de Orientación Laboral de la
ALPEE, Oficinas de Empleo, Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayto. de
Gijón / Unidades de Trabajo Social, Centros de Valoración de Personas con
Discapacidad, Agencias de Colocación, Movimiento asociativo y Tejido Empresarial)
y actuaciones de difusión en ferias, foros de empleo y encuentros con empresas.
Desarrollo de una Campaña de comunicación específica del Proyecto “Gijón.
empleoinclusivo II”.
Campaña de comunicación vinculada al establecimiento de futuras
contrapartes y alianzas con Entidades Europeas para el desarrollo de
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Programas de Erasmus +. Presentación de la entidad y su actividad a
Organizaciones Sociales Italianas (envío de mailing con material de comunicación y
contactos vía Skype). Encuentro en Italia con cinco entidades (Anffass Onlus
Pordenone y Anffas Verona, Associazione Mimosa, Associazione Merope y Xena)
del 21 al 25 de mayo de 2018.
Campaña dirigida a la visualización de la formación y figura del/la Mediador/a
Comunicativo/a. Presentación de esta oferta formativa a entidades sociosanitarias,
centros de formación, organizaciones y entidades públicas (envío de maling con
flyer informativo y cartelería). Campaña de comunicación a través de la web y
nuestro perfil de Facebook.
Campaña de comunicación vinculada a la II Edición del “Máster en Lengua de
Signos Española: Aplicación en ámbitos profesionales”. Presentación de esta
formación en facultades universitarias y otros centros de formación (envío de mailing
con flyer informativo y utilización de cartelería). Campaña de comunicación a través
de la web y nuestro perfil de Facebook.
Campaña de comunicación para la incorporación de alumnado al Ciclo de
Formación Profesional Básica de Informática de Oficina. Presentación de esta
formación a los IES de Asturias (envío de mailing, utilización de trípticos y visitas a
diferentes centros de formación).
Campaña de comunicación para la incorporación al Curso de Monitor/a de
Actividades de Tiempo Libre (envío de maling a facultades universitarias, otros
centros de formación y movimiento asociativo). Campaña de comunicación a través
de la web y nuestro perfil de Facebook.
Campaña de Comunicación asociada a la labor realizada desde el Servicio de
Interpretación de Lengua de Signos, concretamente en la cobertura de Actos
Singulares, como la Semana de los Premios Princesa de Asturias. Campaña de
comunicación a través de la web y nuestro perfil de Facebook.
Campaña de comunicación de la actividad y resultados alcanzados - Memoria
de Actividad año 2017□ Plan de comunicación específico dirigido a las Consejerías del Principado de Asturias
vinculadas a nuestra actividad, grupos políticos de la Junta General del Principado de
Asturias, Ayuntamiento de Oviedo y de Gijón, Universidad de Oviedo, sindicatos,
Fundación Princesa de Asturias, organizaciones sociales, entidades financieras,
patrocinadores, colaboradores, empresas con las que se establecen alianzas para la
inserción laboral y/o realización de prácticas de nuestras formaciones y miembros de la
Comunidad Social Vinjoy.
□ Comunicación a los Medios de Comunicación (envío mailing).
□ Comunicación a través de la Web: la memoria año 2017 en su versión operativa está
disponible en su apartado “La Fundación”.
Campaña de comunicación a través de la Red Social de Facebook de todas las
actividades informativas, formativas e iniciativas comunitarias en las que participan
los diferentes Centros, Institutos, Programas o Departamentos.

 Actividad Comunicativa y Relacional vinculada al Programa Encuentros Vinjoy
El objetivo de este Programa es que las personas que acudan, además de que se produzca un
acercamiento y conocimiento de la realidad de la Fundación, los colectivos con los que trabaja
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y nuestro modelo de intervención, tengan la posibilidad de acercarse verdaderamente a la
realidad social y, de esta forma, conocer y sentir la misma. Entendemos que Vinjoy presta un
importante servicio a la sociedad con esta actividad, que ya no es colateral, sino que tiene
entidad y sentido en sí misma. Este año se han realizado encuentros y presentaciones
personales con:
Encuentros Vinjoy
o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, D. Vicente Bravo Corchete (Delegado de
Defensa), D. Fco. Javier Serres (Teniente coronel Ejército de Tierra), D. Fidel Castañeda
Ibáñez, D. Fermín Treceno Carbajal, D. Carlos Álvarez Martínez (Policía Nacional, Comisario
e Inspectores), D. José Manuel López García, D. Luis Manuel Pena (Policía Local, Comisario
Jefe y Comisario), D. Carlos Montero y D. Alejandro Anelo López (Guardia Civil, Teniente
Coronel y Comandante), el 11 de enero de 2018.
o Grupo PP, Vicesecretario del partido, D. Javier Maroto, Presidenta del PP Asturias, Dña.
Mercedes y nuestro patrono D. Matías Rodríguez Feito, el 31 de enero de 2018.
o Equipo Educativo de la Obra Social y Educativa Maristas, el 2 de febrero de 2018.
o Consejero de Sanidad, D. Francisco de Busto de Prado, el 23 de febrero de 2018.
o Director General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje de Formación Permanente,
D. Manuel Capellán Pérez, el 23 de marzo de 2018.
o Delegado del Gobierno, D. Mariano Marín, el 19 de abril de 2018.
o Delegación del Gobierno. Directora del Gobierno en Asturias del Área de Trabajo e
Inmigración, Dña. Elena Menéndez Requejo, Jefa de Extranjería, Dña. Carmen Bartolome. y
Jefe Secretaría Particular del Delegado del Gobierno de Asturias, D. Guzmán Pendás
Molina, el 17 de mayo de 2018.
o Secretario General de UGT Asturias, D. Javier Fdez. Lanero, Dª. Nerea Monroy, Mª
Ángeles García y Alberto González, el 3 de mayo de 2018.
o Director Gerente del SESPA, D. José Ramón Riera, y Coordinador del Servicio de Salud
Mental del Principado de Asturias, D. José Ángel Arbesú, el 5 de junio de 2018.
o Fundación Estatal de la Formación para el Empleo (FUNDAE); Gerente D. Ignacio
Fernández Zurita y Jefe de Programación, control de la Gestión y Coordinadora de Centros,
Dña. Mercedes Carrasco Morato, el 25 de octubre de 2018.
o Equipo directivo de la Fundación Juan Soñador, el 19 de noviembre de 2018.
o Equipo Directivo de la Fundación Monte Madrid (Comunidad de Madrid), D. Cristóbal
Sánchez Blesa (Director), D. Santiago Gil de la Rosa (Subdirector), y Jose Manuel Díaz
“Pericles” (Patrono), el 14 de diciembre de 2018.
o Vicedecano de Calidad, Postgrado y Actividades Extra Académicas y Directora del Área
de Calidad de la Universidad de Oviedo, Dª Pilar L. González Torre, Dª María Valvidares (D.
Área de Responsabilidad Social), 17 de diciembre de 2018.
 Presentaciones Personales
o Empresa DELCOM (Operador logístico de precisión), GRUPO-OREJAS, el 12 de enero de
2018.
o Grupo parlamentario de Ciudadanos, el 17 de enero de 2018.
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o Directora General de Servicios Sociales de Proximidad, Dña. Lina Menéndez y Equipo Técnico
del Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía Personal, el 30 de enero de 2018.
o Vicedecano de Calidad, Postgrado y Actividades Extra Académicas y Coordinador de la
Clínica Jurídica de la Faculta de Derecho, D. Marcos Loredo Colunga y la profesora, Dña.
Isabel Vega, el 8 de febrero de 2018.
o Fundación para la Investigación Social Avanzada (Madrid), el 21 de marzo de 2018.
o Visita al Congreso de los Diputados de la mano del Vicepresidente, D. Jose Ignacio Prendes,
el 22 de marzo de 2018.
o Consejero Técnico de Relaciones Internacionales – responsable de los Premios Hábitat(Madrid), el 22 de marzo de 2018.
o Director de la Fundación Alimerka, D. Antonio Blanco y Coordinadora Dña. Laura Pérez, el 10
de abril de 2018.
o Comisario Jefe Regional de Operaciones de la Policía Nacional, D. Jesús Vicente Alvarez
García, el 11 de abril de 2018.
o Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo y Concejala de Atención a las Personas e Igualdad, el 16
de abril de 2018.
o Director del Comercio, el 23 de abril de 2018.
o Consejera de Servicios y Derechos Sociales, el 7 de mayo de 2018.
o Vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional y Directora de Área de
España e Iberoamérica, el 7 de mayo de 2018.
o Directora-Gerente del ERA, el 8 de mayo de 2018.
o Asociación “El Patiu”, el 18 de mayo de 2018.
o Brigada de Información de la Guardia Civil, el 25 de mayo de 2018.
o Director Gerente el SESPA, 28 de mayo de 2018.
o Directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, el 28 de mayo de 2018.
o Directores de la CAIXA, el 6 de junio de 2018.
o Presidente del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología del Principado de Asturias, D.
Jacobo Blanco Fernández, el 13 de junio de 2018.
o Directora de la Fundación Princesa de Asturias, Dª. Teresa Sanjurjo, el 30 de noviembre de
2018.



Celebración del 95 Aniversario de la Fundación con su actual forma jurídica “Celebrando
la Comunidad Social Vinjoy”. Celebración dirigida al reforzamiento de la 5º Época y al
posicionamiento de la entidad, como alternativa de intervención socioeducativa y de
Comunidad Social en Asturias.
o Presidencia de Honor: Sus Majestades los Reyes de España
o Vicepresidencia de honor: Presidente del Principado de Asturias
o Autoridades y entidades presentes: Consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado
de Asturias y Vicepresidenta del Patronato; Patronos/as de la Fundación; Vicepresidente primero
del Congreso de los Diputados de España; Presidente y Vicepresidenta de la Junta General del
Principado de Asturias; Alcalde y Concejala de Atención a las Personas e Igualdad del
Ayuntamiento de Oviedo; Concejala Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gijón,
Rector de la Universidad de Oviedo, Representantes de los Cuerpos y Fuerzas del Estado,
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representantes de UGT Asturias, Director de la TPA y del Periódico el Comercio, Decano de la
Facultad Padre Ossó, Directores/as de IES, Tejido empresarial, y representantes del movimiento
asociativo de nuestra Comunidad.
o Dirección/Organización: Comisario (Director Gerente) /Comisión Ejecutiva de Coordinación.

Semana conmemorativa con la celebración de tres Actos:
o I Jornada Nacional de Mediación Comunicativa, el 15 de junio de 2018. Encuentro técnico que
motivó al conocimiento y la reflexión sobre esta profesión y su potencial en ámbitos muy variados
de intervención, socio sanitario, sociocultural o laboral. Participación de entidades referentes a
nivel nacional, centros educativos, organizaciones sociales, alumnado y profesorado de esta
formación en otras Comunidades Autónomas.
o Jornada de la Comunidad Social, el 20 de junio de 2018.
 Presentación de los libros identitarios – contando en esta presentación con el
Presidente de la Junta General del Principado de Asturias □ “Fundamentos del Modelo de Intervención Socioeducativa Avanzada”. Autor: Adolfo
Rivas.
□ Libro “Parábolas Psicológicas II: Paisajes Vinjonianos”. Autor: Adolfo Rivas. Ilustraciones:
Sandra Estrada
 Celebración de una Asamblea Extraordinaria del Equipo Profesional entorno al
“Modelo Vinjoy”.
o Acto Central del Aniversario con el Acto Inaugural Institucional, el 22 de junio de 2018 –
Acto multitudinario dinamizado por la Comunidad Social Vinjoy  Mesa de Autoridades.
 Graduación del alumnado de programas de larga duración: XVII Promoción del Instituto de
Atención Temprana y Seguimiento: niños/as que finalizan la Atención Temprana; II
Promoción del CFGS de Mediación Comunicativa; XIV Promoción del CFGS de Audiología
Protésica; III Promoción del Programa de Formación Profesional Básica; I Promoción del
Máster de Lengua de Signos: Aplicación en ámbitos profesionales (Universidad de
Oviedo/Fundación Vinjoy); XVI Curso de Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre Infantil y
Juvenil.
 Reconocimiento de la Comunidad Social Vinjoy a tres compañeros, Pedro Riestra, Jesús
Alvarez y Emilia Pinto, que finalizan este año su trayectoria laboral en nuestra entidad,
poniendo en valor los más de cuarenta años al servicio de la Fundación.
 Inauguraciones
□ Mural “Somos Color” del Centro de Normalización a través del Arte. Obra de grandes
dimensiones realizada con la técnica de acrílico sobre tabla (10 tablas de 100x100 cm) y
cuyo tema de inspiración fue el “Modelo Vinjoy”.
□ “Plaza de la Comunidad Social Vinjoy”.
 Actividades Complementarias:
□ Actuación Musical “Horizontes”. Sandra Estrada (compositora del tema y cantante), Judith
Tascón (al piano) y Laura Coya (Intérprete de Lengua de Signos).
□ Regalos institucionales diseñados y elaborados por las personas usuarias del CAI Vinjoy
desde los Talleres de Cerámica y Vidrio.
□ En la exterior organización de un Acto Comunitario con las siguientes actividades: juegos
infantiles dinamizados por los/as Monitores/as de Tiempo Libre, música y menú espicha.
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Alianzas, Redes y Acuerdos de Colaboración. Mantenimiento y ampliación del número de
organizaciones con las que se establecen relaciones y alianzas para el desarrollo de
iniciativas presentes y futuras (Anexo III).
o Red Estatal e Internacional.
 Avance y materialización de la colaboración estable con la Universidad del
Magdalena de Colombia, en el marco del “Convenio de colaboración para la
cooperación educativa, asistencia técnica, implantación de formación en Colombia
de Intervención Socioeducativa Avanzada y para la acogida de estudiantes de esta
Universidad en régimen de prácticas y formación”: Estancia formativa dirigida a la
Comunidad Educativa de esta Universidad y Encuentros con Dirigentes Locales en
torno a la Inclusión Educativa, en Colombia en el mes de febrero de 2018.
 Inicio de relaciones y trabajo en red con organizaciones italianas para el desarrollo
de Iniciativas y Proyectos dentro del Programa Erasmus +: encuentro en Italia con 5
entidades durante el mes de mayo de 2018. Formalización del convenio de
movilidad con Equality Cooperativa Sociales Onlus (Padova, Italia).
o Red de Colaboración para Alianzas Académicas
 Convenio a tres – Universidad de Oviedo, Universidad del Magdalena de Colombia y
Fundación Vinjoy para la implantación e impartición del “Máster de Intervención
Socioeducativa Avanzada. Aplicación para el empoderamiento personal y la
construcción comunitaria” -Título Propio de Postgrado de la Universidad del
Magdalena (Colombia), Universidad de Oviedo y Fundación Vinjoy- Doble
Titulación-.
 Desarrollo del Convenio de Colaboración con la Facultad Padre Ossó para el
desarrollo de prácticas, formación superior, formación en Lengua de Signos,
patrocinio del Premio Fundación Vinjoy a la Educación Social y desarrollo de
Actividades e Iniciativas de Desarrollo Comunitario y Participación Social.
o Red de Audiología. Fortalecimiento de los acuerdos con gabinetes y empresas
vinculadas a la audiología y formalización de Nuevos Convenios con: Sánchez Rubal
Óptica y Audiología y Guillermo Guillém Espinós
o Red de Mediación Comunicativa. Ampliación y fortalecimiento de los acuerdos y
alianzas con Equipamientos Sociosanitarios, centros educativos y organizaciones para
la difusión y desarrollo de la Mediación Comunicativa. Nuevos Convenios con:
Asociación Equitación Positiva, Colegio Público Dolores Medio, Hospital Gijón,
AMECO (Asociación de Mediadores Comunicativas de Asturias), Colegio La Salle en
La Felguera, Colegio Público Condado de Noreña y Cruz Roja Asturias.
o Red del Tejido Empresarial. Formalización de las alianzas con 24 nuevas empresas
para la inserción laboral de personas participantes en el Servicio de Orientación e
Inserción Laboral de la Fundación; Aires Creativos, SL; Ana María Díaz Suárez (Bar
Montoto); Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A; Aramark Servicios Integrales; Asturian
Berries, SL; Campa Fernández Vigil, SA (Canfervisa);Carrocerías Los Ángeles (García
Fonseca, Luis); Covadonga de Pedro Caldueño (Confitería La Fe, Gijón); Dupont
Asturias, S.L; El Corte Inglés, SA; Enrique Viesca Borbolla, CB; Grupo SIFU Asturias,
SL; Integra MGSI CEE, SL ; Inversiones Siero, SL Irina y Heyvi, S.L; Kiabi España
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KSCE, SA; Mochon Pradas, Pablo (Audifonorte);Parkour España Freerunning, SL ;
Randstad Empleo Ett, SA; Samsic Social, SLU; Serincar 92, SL; Servicium Criado, SL;
Soloptical Orihuela La Zenia Optisan, SL y Villaoril Servicios Integrales, SL.

Áreas Estructurales



Proyecto Presentando Nuestra Realidad.
o Dimensión Comunitaria: realización de acciones e iniciativas comunitarias.
o Dimensión Técnica: dotando a la entidad de herramientas e instrumentos para la
comunicación, así como la formación y dinamización de la Comunidad Social para el
empleo correcto de todos los productos comunicativos de los que dispone la entidad,
incluyendo su imagen corporativa.
o Nuevas herramientas y formatos comunicativos
 Nuevo UBS institucional.
 Herramientas del Servicio de Orientación e Inserción Laboral: Díptico del
Servicio y marca páginas.
 Equipación deportiva de la Escuela Multideportiva Vinjoy (camisetas).
 Políptico (folleto desplegable con tres caras) y cartelería del Proyecto
Construyendo un “nosotros” plural e inclusivo. Herramienta de difusión para el
desarrollo de Actividades de Concienciación.
 Herramientas vinculadas al 95º Aniversario de la Fundación con su actual
forma jurídica: Díptico del Programa de los Actos, Invitación al Acto Central,
estatuilla del Reconocimiento de la Comunidad Social Vinjoy y regalos
institucionales para su entrega a autoridades y conferenciantes.
 Herramientas vinculadas a la I Jornada de Mediación Comunicativa: Díptico de
la Jornada, Cartel y Carpeta de entrega a los asistentes.
 Díptico de la elaboración propia del Programa de Formación Profesional Básica
(en formato digital e impreso).
 Flyer de elaboración propia del Ciclo Formativo de Grado Superior de Mediación
Comunicativa (en formato digital).
 Cartelería de elaboración propia de acción informativa sobre Programa Erasmus +.
 Materiales de elaboración propia de la Exposición realizada en el marco de la
Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad “El
Oviedo de las Personas”.
 Material de difusión de la II Edición del “Máster en Lengua de Signos Española:
Aplicación en ámbitos profesionales” (flyer en formato digital).
o Empleo de las herramientas, formatos e imagen corporativa
 Photocall de la Fundación Vinjoy con la imagen corporativa.
 Documentales y Productos Audiovisuales presentados en los diferentes “Encuentros
Vinjoy” o Actividades de Puertas Abiertas dirigidas a la Comunidad Educativa y
Social.
 Tarjetas de visita de los diferentes Centros, Institutos, Programas y Departamentos.
 Identificadores personales para los profesionales del Servicio de Interpretación de
Lengua de Signos y personal educativo del Programa Puente e identificadores
generales
 Boletín informativo “VinjHoy” (en formato impreso y digital).
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Proyecto La Comunidad Social, Agente Estrella de la Comunicación. Proyecto
coordinado por el Dpto. del Sistema de Comunicación que pretende convertir a todos y
cada uno de los miembros de la comunidad social en agentes de comunicación.
o Análisis de la realidad y diseño del Plan de Dinamización.
o Implementación de itinerarios de participación con el equipo profesional, personas
usuarias del CAI Vinjoy y alumnado de los programas formativos.
Sistema de Comunicación Interna y Participación.
o Diseño y puesta en marcha del Plan de Dinamización de los diferentes Centros,
Programas y Departamentos. Diseño y desarrollo de nuevas actuaciones de
dinamización de la actividad y la estructura de cada Centro, coordinado desde el
propio centro con el apoyo técnico del Dpto. de Comunicación.
o Profundización y mejora del Sistema de Comunicación Interna y Participación.
 Fortalecimiento y mejora de las estructuras de participación:

Áreas Estructurales

□ Comisión Ejecutiva de Coordinación.
□ Lectura y publicación de las Actas de las Reuniones de la Comisión Ejecutiva de
Coordinación. Trabajo desde los diferentes equipos en el análisis del contenido del acta,
solicitando aclaraciones y/o proponiendo puntos a incluir en la próxima reunión.
□ Asambleas de Profesionales y de Participantes.
□ Comité de Empresa.
□ Cooperativas Autogestionadas.
□ Programa de Compromiso Comunitario Vinjoy.
□ Reuniones de Centro, Instituto, Programa o Departamento.
□ Reuniones con Dirección.
□ Instrucciones Operativas.
□ Página WEB y Perfil de Facebook.
□ Envío de mailing y listas de difusión con información relevantes dinamizado por la Oficina
de Acción Social y Acompañamiento.
□ Actas y Documentos Abiertos y Programa Compromiso Comunitario Vinjoy.
□ Perfil de acceso al NAS (Servidor Común): Documentos de comunicación e imagen
corporativa, Documentos Marco, Actas, Instrucciones Operativas, Solicitud de permisos,
salidas, formación o comunicación de incidencias.



Comunicación en la Red
o Posicionamiento SEO y SEM.
 Optimización de los contenidos de la página web para mejorar la visibilidad de
nuestra web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores.
 Utilización de la subvención en publicidad de Google AdWords (120 dólares en
publicidad on line) para posicionar en internet a la Fundación y a sus Centros,
Institutos y Programas. A lo largo del 2018, hemos tenido un total de 124.599
impresiones de nuestros anuncios en Google a través de las campañas realizadas
con esta subvención. – coste total de las Campañas 5.806,76 €-.
□ Campañas fijas: conceptos clave asociados a la Actividad de la Fundación
□ Campañas temporales: Instituto de Atención Temprana y Seguimiento, Recursos sociales
y educativos (Servicio de empleo, Servicio de ILSE, Oficina de Acción Social y
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Acompañamiento), Escuela de Audiología, Instituto Superior de Lengua de Signos,
Máster de Lengua de Signos y Mediación Comunicativa, CAI Vinjoy, CeNarte,
Alumhajara, Actividad educativa Motiva T, Programa Escuela-Taller, Formación
Profesional Básica, Programa Trampolín y Programa Puente.

o Coordinación técnica de la red social. Facebook.
 Incremento de la audiencia y su participación en el año 2018.
 159.373 visitas, 16.043 clics a los contenidos publicados y 8.961 interacciones.

Departamento de Modelo y Desarrollo del Proyecto
Profundización en el Modelo de Intervención Vinjoy (Modelo de Intervención
Socioeducativa Avanzada) y su aplicación y concreción en la totalidad del Proyecto General
de Intervención y en la vida cotidiana de la Fundación. Algunas de las acciones realizadas
este año son:
o Edición de un nuevo libro del Documento Marco de Fundamentos del Modelo de
Intervención Socioeducativa Avanzada –Modelo Vinjoy-, que amplia algunos
elementos y dimensiones, conforme a la reflexión del ir caminando con su orientación.
o La actividad de reflexión y avance en el desarrollo del Modelo, aplicada a cada realidad
concreta en cada equipo, siendo un punto a incluir en el Orden del Día de las reuniones
ordinarias del Centro, Instituto, Programa o Departamento y estando recogidas en cada
Programación y Memoria.
o Formación en la profundización teórica reflexiva; utilización como Centro de Interés del
proceso formativo algunas de las metáforas recogidas en el nuevo Libro “Parábolas
Psicológicas II: Paisajes Vinjonianos”, que se pone al servicio de la Comunidad Social de
la Fundación para este proceso: “Peces en el desierto”, “Desde lo positivo”, “El Camino de
Juan”, “El Precipicio” y “Ahora somos mas ricos”
 Actividad de reflexión sobre una parábola cada mes: análisis desde la
perspectiva de modelo y adquisición por parte de los diferentes equipos de
compromisos de aplicación a cada Centro, Instituto, Programa, Departamento,
Proyecto o Acción Significativa.
 Realización de una Asamblea monográfica de exposición creativa y operativa,
coincidiendo con la “ Jornada de la Comunidad Social”, en el marco de los Actos del
95º Aniversario de la Fundación Vinjoy con su actual forma jurídica, celebrada el 20
de junio de 2018.



Diseño e implementación de itinerarios de presentación, introducción y profundización
en la realidad identitaria, comunitario y metodológica de Vinjoy, para los/as profesionales,
alumnado/a de prácticas que se incorporan a la Fundación dependiendo de Dirección. La
coordinación y seguimiento se realizada desde el Centro de Desarrollo Comunitario.



Aplicación práctica del Modelo a la totalidad del Sistema Funcional y Metodológico de la
Fundación.
Sistema del Desarrollo del Proyecto
o Desarrollo del Proyecto. Apoyo a Nuevos Proyectos e Iniciativas Socioeducativas.
Coordinación técnica del diseño de los nuevos proyectos e iniciativas de intervención
socioeducativa, tanto de los de iniciativa propia como los que se presentan a diferentes

Áreas Estructurales
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Convocatorias de Ayudas y Subvenciones de Administraciones públicas y privadas y
Contratos Administrativos:
 Diseño y gestión de Programas e Iniciativas en el marco del Programa Erasmus +:
Diseño de un nuevo Proyecto de Diálogo Estructurado bajo el título “Inmigración:
oportunidad para tod@s” (Convocatoria 2018, ronda 3); Gestión de la Movilidad para
profesionales (K1).
 Diseño, presentación y puesta en marcha del Proyecto “Gijón. empleoinclusivo II”,
dentro de la Convocatoria de Subvenciones para actuaciones y proyecto de
promoción económica y empleo del Ayuntamiento de Gijón (2018/2019). Segunda
convocatoria correspondiente al año 2018.
 Tramitación y gestión de un nuevo Contrato de Servicios promovido por la
Asociación Inserta Empleo “Servicio de Interpretación de Lengua de Signos
Española para la atención de Personas Sodas con Discapacidad Auditiva en
Asturias, en el marco que representa la ejecución y gestión del Programa Operativo
de Empleo Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo”.
 Diseño, presentación y ejecución del Contrato de Servicios de Interpretación en
Lengua de Signos Española para la retrasmisión de los Plenos de la Cámara de la
Junta General del Principado de Asturias de los periodos de sesiones del año
legislativo correspondientes al año 2018.
 Presentación y aprobación de la Ayuda económica de la Fundación Alimerka dirigida
a sufragar gastos de material del Centro de Normalización a través del Arte, dentro
de su convocatoria anual de ayudas a proyectos de intervención e inclusión social y
discapacidad.
 Presentación ante el SESPA del Proyecto de Intervención Socioeducativa para la
Autonomía Personal, Social y Laboral de jóvenes con problemática grave de salud
mental “Proyecto Armonía” (Negociación para la formalización de una Subvención
Nominativa con carácter plurianual).
 Diseño, presentación, para su desarrollo en el año 2019, del Proyecto
“Comunicación Relacional: Puerta en el muro de la Exclusión” al amparo de la
Convocatoria de Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la contratación
de personas desempleadas del Ayuntamiento de Oviedo – en su línea 1 de grandes
proyectos-.
 Diseño y presentación, para su desarrollo en el año 2019, de un nuevo Proyecto de
Escuela Taller “Desde la Calle IV”, dentro de la Convocatoria de Subvenciones a
entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los programas de
Escuelas Taller y Talleres de Empleo en el ejercicio 2018.
 Presentación de candidatura a los Premios Solidarios Once Asturias, en su
categoría de Institución, Organización, ONG o Entidad.
 Presentación para su ejecución en el año 2019 de Proyectos en el marco de la
Convocatoria de Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés
general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, año 2018 (Consejería de
Servicios y Derechos Sociales); Programa Puente: Acompañamiento e Intervención
Socioeducativa con jóvenes en situación de riesgo y/o conflicto social; Servicio de
Orientación e Inserción Laboral – actividad vinculada a la atención prestada a
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personas con discapacidad-, Servicio de Interpretación de Lengua de Signos y
Centro de Normalización a través del Arte.

Departamento del Sistema Tecnológico


El Departamento del Sistema Tecnológico tiene como funciones ordinarias el
mantenimiento del sistema informático para asegurar el correcto funcionamiento de este,
optimizar su rendimiento, el uso de recursos y la seguridad del servidor y del resto de
dispositivos que componen la intranet. También se encarga de la administración de la página
web, así como la gestión y participación en redes sociales.



Administración y mantenimiento del servidor y del NAS (Dispositivo de Almacenamiento
en red) como elementos fundamentales de la comunicación y gestión interna:
o Realización de copias de seguridad
o Gestión de accesos y cuentas de usuario.
o Revisión e instalación de actualizaciones.
o Instalación y actualización de software y hardware.
o Revisión y actualización de los criterios de seguridad.
o Recuperación de datos.
o Soporte técnico a los usuarios ante posibles incidencias.



Monitorización y gestión de los servicios de conexión de red y dotación de equipamiento
informático para la mejora de la intranet. Adaptándola al continuo crecimiento de la Fundación:
Adquisición, instalación y configuración de nuevos equipos y dispositivos de red.



Diseño del Proyecto “Base de Datos Operativa Vinjoy” – contando con el soporte de la
Oficina de Acción Social y Acompañamiento y el Dpto. de Asuntos Jurídicos y Dpto. de
Gestión de Calidad-. Estudio para su implementación en el año 2019.



Adaptación Integral del Sistema Informático a la nueva Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal.
o Sesiones formativas en materia de tratamiento y protección de datos de carácter personal
o Análisis de la situación de partida, evaluación de riesgos y diseño de actuaciones.
o Aplicación de nuevas medidas de seguridad.
o Adaptación de los sistemas de recogida y custodia de datos de carácter personal para el
cumplimiento de la LOPD.
o Adaptación de las plataformas online de recogida de datos de carácter personal para el
cumplimiento de la LOPD.



Gestión, administración y dirección técnica de la página web de la Fundación:
o Actualización y difusión de contenidos y proceso de mejora continua.
o Adaptación de los contenidos de la página a Lengua de Signos Española haciéndola así,
accesible a todas las personas usuarias de esta lengua.
o Soporte técnico a los Blogs – dinamizados por los propios Centros e Institutos-.
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o Módulo Web “Hecho en casa” (tienda online). Fase de estudio de viabilidad técnica.


Administración y coordinación de la Plataforma e-learning:
o Creación de nuevos apartados para cada una de las nuevas opciones de nuestra oferta
formativa (Máster, Ciclos Formativos y Curso Monitor de Tiempo Libre).
o Gestión de matrículas y bajas, difusión de contenidos y soporte técnico.
o Formación específica a profesionales sobre el uso de la plataforma y sus posibilidades.



Diseño y maquetación digital de diferentes materiales de difusión (Boletín VinjHoy,
carteles, flyers, dípticos…).



Diseño y desarrollo del Sistema Propio de Gestión Calidad: definición del Reglamento de
Régimen interior del Dpto. del Sistema Tecnológico, procedimientos y registros.

Departamento Vinjoy Editores


Edición de un nuevo libro del Documento Marco de Fundamentos del Modelo de
Intervención Socioeducativa Avanzada –Modelo Vinjoy-, que amplia algunos elementos y
dimensiones, conforme a la reflexión del ir caminando con su orientación.



Edición del Libro “Parábolas Psicológicas II: Paisajes Vinjonianos”, como regalo
comunitario a la Comunidad Social y personas vinculadas, en el 95 Aniversario de la
Fundación con su actual forma jurídica, e instrumento de trabajo para la aplicación del Modelo
a las distintas realidades. Autor: Adolfo Rivas. Ilustradora: Sandra Estrada, compañera del
Centro de Normalización a Través del Arte.



Materiales técnicos. Diseño del Proyecto “Presentando Nuestra Realidad”.
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ÁREA DE GESTIÓN

Áreas Estructurales

Departamento de Gestión y del Equipo Profesional


Sistema de Gestión Integral.
o Funcionamiento semanal de la Comisión de Coordinación Ejecutiva (con la participación
de los/as coordinadores/as de los diferentes Centros e Institutos) y desarrollo participativo
de los Equipos de Centro, Instituto, Programa y Departamento.
o Profundización en los elementos de organización de los Centros, Programas y
Departamentos, en relación a la evaluación continua, definición de procesos para el
análisis de la realidad y la toma de decisiones en el ámbito operativo.



Financiación y Gestión Económica.
o Mantenimiento y fortalecimiento de las estructuras de financiación que han permitido la
continuidad del Proyecto y el desarrollo y avance de nuevas iniciativas:
 Concierto con la Consejería de Educación, incrementado al haberse reconocido el
Programa Trampolín, para graves trastornos de comportamiento, como 3 unidades
de Apoyo.
 Acuerdo Marco con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales (contrato de
prestación de servicios), para gestión del CAI Vinjoy, con un aumento de la dotación
económica.
 Subvención Nominativa con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales
 Subvención Nominativa con la Consejería de Sanidad.
 Subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración familiar y otras
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y
las familias en el ámbito de los servicios sociales especializados (Consejería de
Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias).
 Subvenciones de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón, para
entidades sin ánimo de lucro del municipio de Gijón para el año 2018, dirigida a
subvencionar en régimen de concurrencia competitiva proyectos o actividades de
interés general de carácter social y de carácter sociosanitario (Línea 1).
 Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a proyectos para
el fomento de iniciativas sociales de interés público de convocatoria plurianual del
Ayuntamiento de Oviedo.
 Subvención para actuaciones y proyectos de promoción económica y empleo del
Ayuntamiento de Gijón.
 Contrato Administrativo público (contrato de servicios) con la Junta General del
Principado de Asturias.
 Contrato Administrativo (contrato de servicios) con la Asociación Inserta Empleo
para la prestación del Servicio de Interpretación de Lengua de Signos.
 Financiación de la Universidad de Oviedo.
 Donación Google Ad Grants.
 Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
 Donación de la Fundación San Feliz destinada al patrocinio de la línea de
investigación y de una línea de becas dirigidas a sufragar gastos complementarios
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imprescindibles – transporte principalmente- que permitan la intervención prestada
por los distintos Centros e Institutos de la Fundación.
 Donación de la Fundación San Ignacio de Loyola, para la línea de becas dirigidas a
sufragar gastos complementarios imprescindibles – transporte principalmente – que
permitan la intervención prestada por los distintos Centros e Institutos de la
Fundación.
 Ingresos por prestación de Servicios: formación, talleres lúdicos, servicios de
Interpretación de Lengua de Signos o atención en el CAI Vinjoy.
 Ingreso de matrículas (Escuela de Animación de Tiempo Libre Especializada).
 Ingresos de cafetería.
 Ingresos financieros.
A estas fuentes de financiación se han sumado este año:
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 Ayuntamiento de Gijón.
 Subvención para Actuaciones y Proyectos de Promoción Económica y Empleo
(Plurianual 2017/2019), del Ayuntamiento de Gijón, en su Línea 2, proyectos de
Inserción Sociolaboral. Aprobación de una nueva solicitud en la segunda
convocatoria dirigida a los proyectos desarrollados entre 2018 y 2019.
 Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general en el
Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, año 2017: Servicio de Interpretación de Lengua de
Signos, Programa Puente y Actividad del Servicio de Orientación e Inserción Laboral
dirigido a personas con discapacidad.
 Ingresos por pago de matrícula de las I Jornadas de Medicación Comunicativa.
 Donación de UGT Asturias provenientes de los salarios y seguros sociales de las
mujeres descontados por la Huelga del 8 de marzo de 2018.
 Aportación económica dentro de la línea de apoyo a Proyectos Sociales de la
Fundación Alimerka.
o Se continua con una auditoría externa de reconocido prestigio del Ejercicio 2017 por ser
un indicador de transparencia que en estos momentos sirva para mostrar el buen hacer de
la Fundación.

Áreas Estructurales





Equipo Profesional
o Al ser el equipo de profesional de la Fundación el principal activo de la misma, por su
calidad técnica, compromiso, implicación e ilusión; no se ha planteado su reducción o
ajuste, necesario para el abordaje de las nuevas iniciativas y proyectos.
o Incorporación de nuevos profesionales



Incorporación de 1 interprete de Lengua de Signos para atender las necesidades
derivadas del Contrato de Servicios del Ayuntamiento de Gijón (jornada parcial). Se
amplía jornada en el mes de noviembre de 2018.
Incorporación de 3 Intérpretes de Lengua de Signos para atender las necesidades
derivadas del Contrato de Servicios de la Asociación Inserta Empleo – refuerzo
puntual para cubrir Acciones Formativas- (jornadas parciales).
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Continuación de las 2 profesionales del Centro de Normalización a través del Arte
(Jornadas parciales).
 Formalización de la situación de jubilación parcial y la suscripción de contrato relevo
a una de las Técnicas del Servicio de Orientación e Inserción de Empleo, en su
condición de relevista.
 Continuidad del Equipo vinculado a la Convocatoria Oviedo Trabaja (año 2016); la
intérprete de lengua de signos mantiene contrato vigente al haber existido este
compromiso en el proyecto presentado; los 2 técnicos de empleo vinculados al
Servicio de Orientación e Inserción Laboral, la educadora social vinculada a la
actividad de Puente y la terapeuta ocupacional vincula al CAI, renuevan contrato en
este año 2018 (jornadas completas).
 Conversión en indefinido del contrato de trabajo temporal de 1 Educadora Social
vinculada al Centro de Desarrollo Comunitario y Centro de Recursos y Centro de
Intervención con Menores y Jóvenes en situación de riesgo (Jornada completa).
 Conversión en indefinido del contrato de trabajo temporal a la responsable del Dpto.
de Recepción.
 Conversión en fijo discontinuo del contrato de trabajo temporal a 1 Intérprete de
Lengua de Signos, aplicándole a partir de octubre de 2018 un aumento de jornada
(Jornada completa).
 Conversión en fijo discontinuo del contrato de trabajo temporal a 1 Cuidadora del
Centro de Apoyo a la Integración Vinjoy (Jornada completa).
 Incorporación de 1 Profesora al Programa Trampolín (jornada parcial) vinculado a la
jubilación parcial de uno de los profesionales del programa.
 Conversión en indefinido del contrato de trabajo temporal a 1 profesor del Programa
de Formación Profesional Básica y aumento de jornada.
 Conversión en indefinido del contrato temporal de cinco profesores y profesoras de
Ciclos Formativos de Grado Superior.
o Actuación que se ha realizado con el profesorado de los Ciclos Formativos relacionado
con su habilitación como docentes de la Formación Reglada: seguimiento de la situación
administrativa, en tres casos el recurso de reposición se realizó desde el Departamento
Jurídico, el resto de procedimiento, en vía ya judicial se ha mantenido contando con la
abogada del personal docente afectado prestando colaboración cuando se ha solicitado –
realización de informes-, y se ha supervisado la efectiva presentación a fin asegurar el
cumplimiento de las clausulas resolutorias suscritas por parte de la Fundación y el
profesorado, así como para preservar la validez de las mismas. El proceso judicial ya ha
finalizado para dos personas con resultado negativo, se está a la espera de recibir la
ejecución de sentencia desde la Consejería de Educación.

Áreas Estructurales



Incremento del complemento salarial de 2 profesionales: vinculado a la asunción de tareas de
coordinación y responsabilidades en el periodo añadidas a las que venían asumiendo
Plan de Fortalecimiento y Desarrollo del Equipo Profesional.
o Diseño e implementación de un Proceso Sistemático de Incorporación a la Comunidad
Social Vinjoy y a su Equipo Profesional. El proceso incluye la acogida, presentación y
el acompañamiento en itinerarios personalizados y la formación necesaria. La duración
media está prevista en un año, dependiendo del desempeño a realizar.
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o Profundización del Plan de Mejora del Equipo Profesional:



Áreas Estructurales



Definición de necesidades y potencialidades.
Evaluación del desempeño (gerencial, funcional y comunitario). Definición de
puestos, tareas y horarios.
Aplicación del Modelo Vinjoy en todas y cada una de las acciones de la cotidianidad
de la misma.

o Fortalecimiento del Sistema de Participación.
 Asambleas generales (4 asambleas).
 Documentación técnica con la presentación de nuevos Proyectos y Acciones
Significativas a realizar.
 Asambleas de participación del equipo profesional, alumnado, y personas usuarias
del CAI Vinjoy y participantes de las diferentes actividades.
 Cooperativas Autogestionadas.
 Comisión de Coordinación Ejecutiva (Reunión Semanal de Coordinación) - órgano
de coordinación y de gestión en el que se abordan temas centrales y actividades a
realizar durante la semana-, haciendo públicas las actas a todo el equipo profesional
(35 actas generadas en el año 2018). El contenido de esta reunión se trabaja en las
reuniones de equipo – con lo que se llega en forma de cascada a toda la
Comunidad –.
 Utilización del NAS (Dispositivo de Almacenamiento en Red).
 Instrucciones Operativas (20 Instrucciones) Envío vía mailing y listas de difusión a través del terminal móvil de la Oficina de
Acción Social y Acompañamiento.

Archivo en el NAS (Dispositivo de Almacenamiento en Red) con acceso con usuario
clave de todo el equipo profesional.
 Reunión del Consejo Escolar.
 Nueva Comisión de Salud- constituida en el Consejo Escolar con fecha 12 de
diciembre-.
 Reuniones con el Comité de Empresa.
 Constitución de Comisiones Específicas; Comisión Artística, Comisión de
Comunicación y Comisión organizara y científica vincula a la celebración de los
Actos del 95º Aniversario de la Fundación con su actual forma jurídica.
 Encuentros e información colgada en el soporte web y Red Social Facebook.
 Participación de los equipos en el diseño del Plan de Formación Anual.
 Programa de Participación y desarrollo comunitario (descrito a continuación).
o Se continúa con el acompañamiento a los Equipos y los Compañeros/as, a nivel de
Centro, Instituto, Programa o Departamento, a nivel de Equipo Profesional de la
Comunidad Social y a nivel individual.
o Dinamización del Programa Compromiso Comunitario Vinjoy, del Centro de Desarrollo
Comunitario, que incluye, además de al equipo profesional, al alumnado, personas
usuarias, voluntarios/as y colaboradores/as en un Proyecto de inclusión, apoyo mutuo y
desarrollo comunitario. Asimismo, la potenciación se extiende a la actividad y programas
de todo el Centro de Desarrollo Comunitario, que es responsable de que no nos
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convirtamos en departamentos estanco, sino seamos una Comunidad, un Equipo
cohesionado e ilusionado con una misión de intervención y transformación social.


Dinamización de los Actos del 95º Aniversario de la Fundación con su actual forma
jurídica a cargo de la Comunidad Social Vinjoy:
□ Participación de los representantes de los Centros, Programas y Dpto. en las Comisiones
ac-hoc: Comunicación, Acogida, Comisión Artística y de Desarrollo Comunitario.
□ Participación en las Comisiones ac-hoc de las I Jornadas Nacionales de Mediación
Comunicativa: Comisión Científica, de Organización y Equipo de Apoyo, participando, en
este último, estudiantes y graduadas en Mediación Comunicativa.
□ Participación significativa de las personas usuarias del CAI Vinjoy (15 personas), como
dinamizadoras en el Acto Central del Aniversario (organización de espacios, acogida y
acompañamiento a las personas asistentes, entrega de reconocimientos y actividades
exteriores).
□ Participación de los/as Monitores de Tiempo Libre en la dinamización de los Talleres
Infantiles.
□ Participación de toda la Comunidad Social Vinjoy en la Organización del menú espicha
del Acto Central del Aniversario.



Áreas Estructurales













Participación de la Comunidad Social Vinjoy en todos los Actos Institucionales y de
Participación promovidos por la Fundación.
Colaboración de los Centros y Programas (alumnado, personas usuarias y
profesionales) en la edición del Boletín Informativo “VinjHoy”.
Colaboración del Equipo Técnico de Mantenimiento (ETM), compuesto por 9
personas usuarias del CAI Vinjoy dirigido por uno de sus educadores, apoyando al
Dpto. de Servicios Generales en la realización de tareas y adecuación de espacios.
Participación activa del alumnado, personas usuarias y equipo profesional en todas
las actividades organizadas por los/as compañeros/as del CAI Vinjoy (Festival de
Navidad, Carnaval, Actividades conmemorativas de días especiales, Mercado de
Cooperativas Escolares).
Participación en las actividades de “Marcapáginas personalizados y plantas” de
los/as alumnos/as de Trampolín; la recaudación fue dirigida a sufragar los gastos de
su Salida de Fin de Curso (Salida a los Cars).
Elaboración de los trofeos por parte de las personas usuarias del CAI Vinjoy (Taller
de Cerámica) entregados en la final de los Encuentros Deportivos del Programa de
Compromiso Comunitario Vinjoy.
Diseño de la postal Navideña a caro del equipo del Centro de Normalización a
través del Arte.
Elaboración de estatuillas (Taller de Vidrio), otorgadas con el Reconocimiento de la
Comunidad Social Vinjoy.
Elaboración de los regalos institucionales (Taller de Cerámica), asociados a los
Actos del 95 º Aniversario de la Fundación.
Participaciones puntuales de profesionales, alumnado y personas usuarias del CAI
Vinjoy en la dinamización y desarrollo de la Actividad de Sensibilización
“Almuhajara” en centros educativos y contextos sociales.
Dinamización de la Actividad “El Árbol de las ilusiones” a cargo del alumnado de
Formación Profesional Básica con la participación de la Comunidad Social Vinjoy a
modo de Felicitación Navideña Comunitaria.
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Participación en las actividades propias del Programa de Compromiso Comunitario
Vinjoy (descrito en el Centro de Desarrollo Comunitario).
o Mantenimiento del Plan Voluntariado y Colaboradores, que, además de hacer posible la
realización de actividades y de favorecer un clima comunitario, son un indicador de buena
salud de la entidad.


Áreas Estructurales



Plan de Formación. Incluye tanto actividades propias, obligatorias o voluntarias, y las
acciones formativas externas o concertadas, realizadas por el personal de la Fundación.
o Plan de formación propio:
 Programa formativo vinculado al Modelo de Intervención Socioeducativa
“Modelo Vinjoy”.
 Reflexión sobre el modelo en cada Centro, Instituto, Programa o Departamento,
siendo punto fijo a abordar en las reuniones ordinarias. Se recoge en la
programación y memoria del Centro, Instituto, Programa o Departamento.
 Formación en la profundización teórica reflexiva; utilización como Centro de Interés
del proceso formativo algunas de las metáforas recogidas en el nuevo Libro
“Parábolas Psicológicas II: Paisajes Vinjonianos”, que se pone al servicio de la
Comunidad Social de la Fundación para este proceso.
□ Actividad de reflexión sobre una parábola cada mes: análisis desde la perspectiva de
modelo y adquisición por parte de los diferentes equipos de compromisos de aplicación a
cada Centro, Instituto, Programa, Departamento, Proyecto o Acción Significativa.
□ Realización de una Asamblea monográfica de exposición creativa y operativa (junio
2018).



Diseño y realización del programa de acciones formativas organizadas en el marco de
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Esta formación
se diseña a partir de los intereses e inquietudes del equipo profesional y se realiza
fuera del horario laboral.
□ Curso “Comprender y que me comprendan” (12 horas), con la participación de 12
profesionales a cargo de la especialista Lucia Olai.
□ Curso “Montessori y la educación de los sentidos en la etapa 0-3 años” (12 horas), con la
participación de 15 profesionales a cargo de Covadonga Cosmen Menéndez –Castañedo,
Maestra de Educación Infantil y Guía Montessori 0-6.
□ Curso “Elaboraciones de Planes de Igualdad” (10 horas), con la participación de 12
profesionales a cargo de Nieves Entreguerras, responsable de la Consultora Entretodas.
□ Curso “Confidencialidad en Servicios Sociales”, con la participación de 13 profesionales a
cargo del Comité de Ética en Intervención Socioeducativa del Principado de Asturias.

Curso de Primeros Auxilios impartido por la Asociación de Servicios Sociales del
Emergencia de Oviedo, con la participación de 20 personas (profesionales y alumnado
del Curso de Monitor/a de Tiempo Libre Infantil y Juvenil).
 Sesión informativa sobre el Síndrome de Asperger, contando con la colaboración de la
Asociación Aspeger Asturias, con la participación de 20 personas (profesionales y
alumnado del Curso de Monitor/a de Tiempo Libre Infantil y Juvenil).
o Formación Externa





Sensibilización en igualdad de oportunidades (Euroinnova). Asiste: Patricia García García.
El psicólogo en intervención comunitaria (Colegio Oficial de Psicólogos). Asiste: Patricia
García García.

Página 76

Memoria de Actividad 2018
Versión operativa














Áreas Estructurales













Jornada de presentación de los Servicios Sociales Municipales de Oviedo al movimiento
asociativo, dentro de las actuaciones del Plan Estratégico de Subvenciones y el Plan
Estratégico del “Oviedo de las personas” (Ayuntamiento de Oviedo). Asiste: Isis González
Díaz.
IX Jornadas de Universidad e Inclusión Mujer y Discapacidad ¿Un doble reto o más?
(Universidad de Oviedo). Asisten: Isis González Díaz y Laura Solares.
Jornadas de Envejecimiento y Discapacidad Intelectual (Consejería de Servicios y Derechos
Sociales del Principado de Asturias). Asiste: Patricia García García.
II Jornadas Violencia sobre las Mujeres y Discapacidad (Instituto Asturiano de la Mujer).
Asisten: Aurora Logedo, Patricia García e Isis González.
Gestión de proyectos teatrales (Caixa EscenaI) modalidad online. Asiste: Susana Moreno.
DES (-CONECTADXS). “La palabra como lugar de encuentro. ¿A qué adolescentes les
hablamos?” (Ayuntamiento de Gijón). Asiste: Susana Moreno.
Jornadas Municipio y Drogodependencias. Plan Municipal sobre Drogas Oviedo. 9-10 octubre.
Asisten: Susana Moreno, Jonathan Landeta y Mhand Agoultim.
Congreso LQDVI (Fundación LQDVI). Asiste: Susana Moreno.
La Ciudadanía y enfermedad Mental: una responsabilidad de todos (ASAENEC). Asiste:
Andrea Iglesias.
Curso “Mediación Familiar en conflicto” (Colegio de Psicólogos de Asturias). Asiste: Carmen
Peláez.
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación (Universidad
de Oviedo). Asiste: Raquel García.
Jornada Formativa “La Folixia de las Sexualidades” (Consejería de Sanidad, Consejería de
Educación y Cultura, Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y Concejo de la
Juventud del Principado de Asturias). Asiste: Raquel García Cabo.
Jornadas Interinstitucionales “La Coordinación entre Educación, Salud Mental y Servicios
Sociales” (Dirección de Servicios Sanitarios, Unidad Coordinación Programa Marco Salud
Mental, Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa, Dirección
General de Servicios Sociales de Proximidad e Instituto Asturiano para la Atención Integral a
la Infancia). Asisten: Lara Alonso y Lucia Lorite.
Congreso “Norbienestar: Innovando para el Bienestar” (Facultad Padre Ossó, Cámara de
Comercio de Gijón y Asociación Sociosanitarias del Principado de Asturias). Asisten: Laura
Solares y Lucia Lorite.
II Jornada de Prematuridad en el HUCA (Consejería de Sanidad del Principado de Asturias).
Asisten: Carmen Peláez, Alicia Portilla y María Fernández.
Curso de Gestión y tratamiento de datos para la investigación. Introducción al análisis
cualitativo (Universidad de Oviedo). Asiste: Laura Solares.
Curso de Funcionalidades Básicas de SCOPUS (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de
Oviedo). Asiste: Laura Solares.
Jornadas sobre Inclusión Educativa y Competencias para el Siglo XXI (Universidad de Oviedo,
Fundación Santillana, Consejería de Educación y Cultura y la UNESCO). Asiste: Laura
Solares.
VII Jornadas Doctorales y I Congreso de Investigación (Universidad de Oviedo). Asiste: Laura
Solares.
Actualización en Implantes Cocleares (Programa de Atención al Déficit Infantil del Principado
de Asturias). Asiste: el equipo completo del IATYS.
Abordaje del paciente con acúfenos (Asociación Española de la Audiología). Asiste: Valería
Ventola.
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Valoración logopedia del rendimiento auditivo con audífonos e Implante coclear (Asociación
Española de la Audiología). Asisten: Valería Ventola y María Jesús Valdivisieso.
Más Allá de la Amplificación (Asociación Española de la Audiología): Asisten: Valeria Ventola
y Maite Guntín.
Comunicación Total Habla Signada BEN-SCHAFFER (ALPA). Asiste: Lucia Lorite.
I Jornada de Dislexia de Asturias (ALPA). Asiste: Lucia Lorite.
II Jornada de Prematuridad (HUCA). Asisten: Alicia Portilla, Carmen Peláez y María
Fernández.
Curso de Braitico (ONCE). Asiste: María Jesús Valdivieso.
Curso “Menores expuestos a vivencias de género” (Colegio de Psicólogos de Asturias).
Asiste: Carmen Peláez.

Áreas Estructurales

Departamento de Gestión de Calidad
La Fundación, después de años desarrollando un Sistema de Calidad y de haber obtenido y
mantenido en varios ejercicios la acreditación de la Norma ISO 9001, entiende que nuestra
realidad requiere de un Sistema de Gestión de Calidad propio. A partir de diversas normas de
calidad, de las emanadas de las diversas administraciones y la aplicación del Modelo a la actividad
cotidiana, se va estructurando un Sistema propio, que nos es verdaderamente útil para el
aseguramiento de la calidad y para los procesos de mejora continua.


Desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad propio desde un planteamiento de apuesta
por lo comunitario, la simplicidad y la eficiencia operativa. El proceso de los Reglamentos de
Régimen Interior ha sido la estrategia seguida para elaborar nuestro Sistema Propio de
Gestión de Calidad de una forma participativa y positiva. A ellos le sumaremos el mapa de
procesos y disponemos de un Sistema tipo EFQM, que, al ser propio y querido, permitirá
disponer de un documento vivo y útil de gestión.
o Definición del Esquema Conceptual Referencial Operativo.
o Finalización del proceso participativo de elaboración de los Reglamentos de Régimen
Interior para cada uno de los Centros e Institutos de la Fundación, trabajado estos dos
últimos años, y en donde aparecen la definición de centro, el organigrama, los programas
y estructura del mismo, la definición de puestos y funciones, los procedimientos y
protocolos, normas de funcionamiento, sistema de participación y alianzas y relaciones
internas y externas. Realización de formación, asesoramiento y acompañamiento durante
el proceso a todos los Centros, Institutos, Programas o Departamentos. La animación del
proceso ha estado a cargo de los/as coordinadores/as de cada Centro o Instituto.
o Diseño del documento organizativo referente a las Áreas Estructurales, en el que se
incluye: definición de departamento, estructura operativa, relación con estructuras
externas, estructuras de equipo técnico y Sistema de Participación, y, especialmente,
primera batería de Procedimientos y Registros.
o Registro y actualización, para su manejo, de la documentación vinculada al Sistema
Propio de Gestión de Calidad en el NAS.

 Estructuración del control operacional y seguimiento del funcionamiento ordinario de
actividad por y desde nuestro Sistema propio de Gestión de Calidad.
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Departamento de Asuntos Jurídicos
 El Departamento tiene como tareas ordinarias la atención al Sistema de Asuntos
Jurídicos:
o Gestiones y actuación jurídica general.
o Asegurar la aplicación de la legislación vigente.
o Seguimiento, control operativo y tramitación de los diferentes acuerdos, convenios,
contratos, subvenciones, conciertos y compromisos adquiridos.
o Soporte técnico legal.
o Autorizaciones, licencias, habilitaciones, registros, capacitaciones y otros afines.
o Tramitación de la formación programada por las empresas en el ámbito de la Fundación
Estatal para el Empleo (FUNDAE).
o Seguimiento, control y aseguramiento normativo laboral.

Áreas Estructurales



Actuaciones singulares
o Desarrollo del proceso de adaptación a la normativa vigente en materia de Protección de
Datos. Diseño e implementación de una nueva estructura a partir de la realidad
actual, auditoría y ajustes con el apoyo del servicio de consultoría de la empresa
“PSF, Soluciones en Gestión”.
o Diseño del Proyecto “Base de Datos Operativa Vinjoy” – contando con el soporte
técnico del Dpto. del Sistema Tecnológico-. Estudio para su implementación en el año
2019.
o Diseño de Estructura jurídica de relación con la Universidad del Magdalena (Colombia) en
relación con la implantación del “Máster de Intervención Socioeducativa Avanzada:
aplicación para el empoderamiento personal y la construcción comunitaria”, Título Propio
de Posgrado de la Universidad del Magdalena (Colombia) y de la Universidad de Oviedo
(España) y de la Fundación Vinjoy (España) – Doble Titulación- en el marco de la Alianza
Estratégica entre la Universidad de Oviedo, la Fundación Vinjoy y la Universidad del
Magdalena.
o Dotación de estructura jurídica vinculada al Programa Europa – Movilidad de profesionales
-. Gestión de la financiación y de los acuerdos con contrapartes en Italia.
o Actuaciones ante el SESPA. Diseño de estructura jurídica vinculada a la atención a
personas con problemática severa de salud mental. Formalización de Subvención
Nominativa con aplicación en el año 2019.
o Gestiones relativas al Contrato Administrativo (contrato de servicios) “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 Ciudadanas del
Ayuntamiento de Gijón”.
o Redacción de Nuevos Convenios de Colaboración: Facultad Padre Ossó.
o Responsabilidad Técnica de la Fase final del desarrollo operativo del Sistema Propio de
Gestión de Calidad.

s
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o Actuaciones vinculadas a la Subvenciones Nominativas de la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales y Consejería de Salud.
o Creación de las estructuras, en su dimensión jurídica y formal, del Proyecto Hecho en
Casa.
Este año la responsable del Departamento de Asuntos Jurídicos, asume la Coordinación
del Área de Gestión de la Fundación.

Áreas Estructurales
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Área de Servicios Generales
Departamento de Administración y Secretaría
El Departamento tiene como tareas ordinarias la atención al Sistema de Secretaría:
o Secretaría e información general.
o Gestión de la información. Documentación y archivo.
o Apoyo y asistencia a Gerencia.



Diseño de Proyecto de Redefinición Estructural y Operativa de las Áreas
Estructurales.



Gestión de los Planes de Autoprotección, Emergencia y Evacuación. Incluye, la
responsabilidad sobre la totalidad de la implementación de los planes – responsabilidad del
Dpto. de Administración y Secretaría -. Implementación de la formación al personal y
realización de un simulacro, contado con los servicios de la empresa MGO.



El Departamento tiene como tareas ordinarias la atención al Sistema de Administración:
o Gestión Administrativa General. Compras, entidades financieras, nóminas, seguimiento
económico y de contabilidad analítica.
o Gestión y tramitación, en su ámbito de competencia, de subvenciones, convenios,
conciertos y contratos.
o Coordinación de los Servicios Externalizados vinculados a la administración.
o Informatización y regulación de trámites y rutinas y elaboración de nuevas Bases de Datos
para la gestión de profesionales, usuarios y colaboradores.

Áreas Estructurales



Departamento de Infraestructura y Equipamiento


El Plan de trabajo ordinario se corresponde con las tareas de:
o Mantenimiento y cuidado de las instalaciones.
o Coordinación de los servicios externalizados
o Coordinación del personal auxiliar.
o Gestión de cafetería.



Actuaciones Singulares:
o Construcción de la “Plaza de la Comunidad Social Vinjoy”, consistente en una pérgola
circular y exenta de columnas en su interior de grandes dimensiones – cubierta de más de
70 toneladas de hierro y hormigón-, donde se ubica a modo de ágora una bancada doble
para Actividades Comunitarias. Acera de acceso a la plaza desde la zona lúdica posterior
de la Fundación. La obra, con vocación de monumento de interés artístico, se realizó en el
marco de los Actos del 95 º Aniversario de la Fundación con su actual forma jurídica:
“Celebrando la Comunidad Social” y su diseño y dirección de obra, fue donación del
Arquitecto D. Hugo Peláez.
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o Cierre de la parcela cedida por el Principado de Asturias de la finca “La Camellera”
(6.230 m2),que linda con la parcela que ocupan las instalaciones actuales de la Fundación
mediante valla ligera de postes y malla trenzada, puerta y formación de camino, asimismo
se ha intentado conseguir ir recuperando el terreno ocupado por los vecinos de dicha
parcela.
o Construcción de acceso desde la Residencia del ERA hasta las instalaciones de la
Fundación (puerta y camino rústico).
o Diseño del Proyecto Estructural de Huertos Terapéuticos y Terapia Asistida con
Animales.
o Contrucción de Sala Polivalente y Comedor en el Edificio del Polideportivo. Debido a
las dificultades encontradas para la construcción de un nuevo edificio, anexo al
polideportivo, destinado a Salón Polivalente y Comedor. Y resultando imprescindible para
atender a los participantes del CAI Vinjoy, se explora la división de una parte del
polideportivo, para que pueda cumplir esta misión, ya que, aunque nos produce dolor
reducir el espléndido polideportivo del que disponemos, podrá seguir dando un servicio
correcto y nuestra institución sirve a los usuarios.
 Diseño y visado del proyecto de construcción del equipamiento (160m2). Tramitación
de licencia de obra mayor con el Ayto. de Oviedo.
 Diseño para desarrollo futuro de utilización de un segundo piso, sobre el espacio
construido, de 200 m2, para aulas y despachos, lo que permitiría la realización de
nuevos Proyectos futuros. El acceso sería por rampa por la parte esterior del edificio.
o Intervención en Exteriores y Seguridad
 Finalización de la reparación de cubierta de marquesinas de la Fundación mediante
adición de césped artificial y reparación de pesebrones.
 Finalización de la urbanización y permisos del acceso a la Fundación desde la
carretera. Construcción de acceso para peatones desde la carretera a la entrada de
la Fundación. Construcción de entrada adecuada conjuntamente con la Residencia del
ERA (pasos de cebra y rebajes de aceras).
 Mejora de zonas lúdicas y de desarrollo comunitario en el exterior.
o Actualización y mejora del Sistema Tecnológico
 Desarrollo del Plan Red y Seguridad Informática. Contratación del Servicio
Informático para la gestión del sistema de backup remoto, con la empresa “TESA 46
Servicios Informáticos” con el fin de proteger los datos almacenados en el NAS y que
puedan ser recuperados en el momento que se necesite, mediante copias de
seguridad diarias almacenadas externamente.
 Se ha procedido a la renovación y mejora de los dispositivos de red (Switches):
al nuevo de la zona del CAI, ISLSyMC, CenArte y Escuela Taller, se han añadido el de
Administración y el de zona de Cafetería y CISME. De esta manera multiplicamos por
diez la velocidad de transferencia interna de la red, evitando el cuello de embudo.
 Adquisición de una nueva Copiadora-Impresora-Escáner central de la
Fundación. Además de una reducción del coste, se cuenta con una máquina de
mayor calidad y robustez, se aumenta la memoria RAM y la resolución, se reduce el
consumo energético, se multiplica la velocidad del escaneo y, como elemento
importante, se reduce el ruido cotidiano de la máquina. Además, dispone de un disco
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duro que facilita el acceso correcto de los datos que se manejen: el equipo profesional
tiene clave de acceso personal para recoger la documentación que previamente ha
enviado a impresión.
Adecuación y puesta en marcha de los 35 equipos informáticos cedidos por La
Caixa.
Mejora de equipos informáticos:
□
□
□
□

Áreas Estructurales

□

□

□
□
□

Escuela Nacional de Audiología. Dotación de equipo de sobremesa (nueva
compra) y de un portátil HP de los provenientes de la Escuela Taller “Desde la Calle
III”. Se instalan además 3 equipos de los donados en los laboratorios.
Instituto de Atención Temprana y Seguimiento. Dotación de dos portátiles HP
provenientes de la Escuela Taller “Desde la Calle III”. Asimismo, se ha procedido al
cambio de switch (colocándose el utilizado anteriormente en administración).
Centro de Normalización a Través del Arte. Dotación de un portátil proveniente de
la Escuela Taller “Desde la Calle III”.
Instituto Superior de la Lengua de Signos y Mediación Comunicativa. Dotación
de portátil HP proveniente de la Escuela Taller “Desde la Calle III” y un ordenador de
los equipos donados en la Sala de Postgrado.
Centro de Apoyo a la Integración Vinjoy. Dotación de dos portátiles HP
provenientes de la Escuela Taller “Desde la Calle III” uno para la sala de profesores y
otro para utilización en las aulas. Sustitución de los ordenadores de la Sala TIC por
10 de los equipos donados.
Centro de Intervención Socioeducativa con Menores y Jóvenes. Dotación de
equipo de sobremesa de los provenientes de Escuela Taller “Desde la Calle III”, para
el despacho de coordinación y equipo de sobremesa (anterior equipo del
Departamento Del Sistema Tecnológico) para la sala de profesores.
Departamento del Sistema Tecnológico. Dotación de equipo de sobremesa y
portátil Hp de los provenientes de Escuela Taller “Desde la Calle III”.
Servicio de Orientación e Inserción Laboral. Instalación de uno de los equipos
donados para el acceso y consulta por parte de los usuarios.
Dotación a la Oficina de Intervención Socioeducativa de Gijón de una máquinacopiadora-impresora-escáner (máquina utilizada anteriormente por el Proyecto de
la Escuela Taller “Desde la Calle III”.

o Mejora de Espacios Docentes, de Intervención y Comunes:
 Taller de Grabado. Se dota de equipamiento básico para la realización de grabado al
Centro de Normalización a través del Arte, a cargo de la subvención concedida por la
Fundación Alimerka.
 Office. Adecuación del espacio con el fin de su correcta calefacción.
 Aula de Informática. Ante los problemas en la Sala de Informática como
consecuencia de la saturación existente, se ha llevado a cabo el recableado de cuadro
general (dedicado a informática y segregado a Cafetería y otros), con nuevo
diferencial, nuevos enchufes para aula de informática (10 módulos) y un switch de
telecomunicaciones de 16 bocas.
 Salón de Actos. Adquisición e instalación de un equipo de megafonía de acuerdo con
las actuales necesidades de la Fundación.
 Arreglo de humedades, desperfectos, colocación estores, cableado, mejora de
mobiliario y medios auxiliares en el ISLSyMC, CISME, CAI Vinjoy, CenArte, IATYS,
ENA, Laboratorios e instalaciones de Gijón.
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Nueva Fase del proceso de sustitución de las luminarias convencionales por
iluminación led – sustitución de luminarias y dotación de sensores de presencia-.
o Patrimonio Artístico de la Fundación. Diseño del Plan de redecoración de espacios
singulares: Rotulación, paneles informativos, redecoración de espacios…


Departamento de Recepción y Acogida

Áreas Estructurales

 La acogida es una de las señas de identidad de la Fundación (la persona que acude a la
Fundación debe sentir que importa y es acogida por esta institución, estableciéndose una
relación positiva y propiciando la relación de ayuda, desde planteamientos de profesionalidad y
calidad). Aunque nos sentimos satisfechos de cómo se está realizando la acogida, este año se
intentará dar un paso más con las siguiente actuación de mejora:
o Realización de un proceso reflexivo que dará como fruto la Edición de un nuevo
Documento Marco de Acogida, que aborde en profundidad la acogida institucional y de
cada realidad operativa (incluyendo procesos, formas, modos y respuestas).
o Incorporación de estrategias específicas para las personas que acuden a conocer
nuestra realidad y Modelo (Encuentros Vinjoy, Visitas, Jornadas,…);los nuevos
profesionales; el personal en prácticas; la acogida comunitaria de alumnado y usuarios; a
las familias y personas vinculadas a los miembros de nuestra Comunidad Social; así como
el desarrollo y mejora de los procedimientos específicos de los diferentes Centros,
Institutos, Programas y Actividades.
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Anexo I: Participantes en Programas
Instituto de Atención Temprana y Seguimiento –IATYS



65 niños y niñas de atención semanal.
133 niños y niñas seguimiento audioprotésico.
500 personas aproximadamente, incluyendo seguimientos, implantados y familias participantes.

Centro de Recursos Sociales y Educativos


Participantes en los Programas




Servicio de Interpretación:
o Atención directa: 1.849 servicios (interpretación y mediación y destinatarios de recursos
educativos y técnicos)
o Personas demandantes del servicio: 170 (personas sordas) y 33 entidades públicas y
privadas.
821 niños y niñas y sus profesores en el Programa La Lengua de Signos como Recurso
Educativo.
Varios miles de personas (beneficiarios indirectos).

Instituto Superior de la Lengua de Signos y Mediación Comunicativa





50 alumnos/as en el Ciclo Formativo Grado Superior.
101 Jornada Nacional de Mediación Comunicativa.
45 alumnos/as oferta formativa de la Universidad de Oviedo.
33 alumnos/as en otros cursos de comunicación.

Escuela Nacional de Audiología Protésica –ENA

50 alumnos/as en el Ciclo Formativo de Grado Superior.

Centro de Apoyo a la integración Vinjoy


96 personas sordas con problemática grave asociada, discapacidad intelectual o discapacidad
psicosocial, además del trabajo con familias.

Centro de Normalización a Través del Arte –CenArte




21 personas con discapacidad intelectual y/o problemática de salud mental en el Programa de
Origen y Programa Re-Creando.
271 niños/as de primaria escolarizados en Centros Educativos de Oviedo y sus profesores.
13 personas adultas pertenecientes a la red de Centros Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.
Varios miles de personas como destinatarios indirectos.
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Centro de Intervención Socioeducativa con Menores y Jóvenes







18 alumnos/as en el Programa Trampolín.
Programa Puente:
o 22 menores y jóvenes en la Línea de Acompañamiento e Intervención socioeducativa.
o 684 participantes en la Línea de Sensibilización y Trabajo Comunitario.
32 alumnos del Programa de Formación Básica Informática de Oficina.
Varios miles de personas en acciones de sensibilización

Centro de Recursos para la Intervención Socioeducativa



Participantes en los Programas




15 alumnos/as participantes de la Acción Formativa “Recursos personales en la Intervención
Socioeducativa”
35 alumnos/as de la Escuela de Animación Especializada.
128 participantes del Programa de Ocio (Programa de Ocio Juvenil del Ayuntamiento de
Oviedo).

Centro de Desarrollo Comunitario








211 personas (aproximadamente) de atención técnica.
Oficina de Atención Socioeducativa, en Gijón.
o 61 personas atendidas y 554 servicios de interpretación
o 330 alumnos/as participantes en el Programa “La Lengua de Signos como Recurso
Educativo”.
10 voluntarios/as en el Programa de Voluntariado.
Alrededor de 100 personalidades o agentes sociales, además del conjunto de la comunidad
social de la Fundación en los Encuentros Vinjoy.
No se puede concretar el número de beneficiarios del resto de actividades desarrolladas por el
CDC, siendo, en todo caso, varios miles de personas.

Instituto de Alternativas Socioeducativas


Servicio de Orientación e Inserción Laboral:
o 241 personas acompañadas en itinerarios de inserción formativo/laboral.
o Inserciones laborales: 113 contratos (77 personas, 44 de ellas con discapacidad).
o 42 empresas con las que se establecen alianzas para la inserción laboral.
o 95 empresas prospectadas.



200 personas en el “I Seminario de Educación para la Inclusión” (Universidad del Magdalena,
en Colombia): 200 personas.



1.779 participantes del Proyecto Construyendo “un nosotros” plural e inclusivo.



Programa Eramsus +
o Sesión informativa sobre Erasmus +: 30 jóvenes.
o Movilidades del personal (K1): 3 personas realizan la movilidad a Italia.

Página 86

Memoria de Actividad 2018
Versión operativa

Anexo II: Centros y Servicios Autorizados
Consejería de Educación y Cultura
Centro Educativo (código: 33012615). Centro Educativo Concertado

Enseñanzas Autorizadas:





Ciclo Formativo de Formación Prof. Básica de Informática de Oficina.
Ciclo Formativo de Grado Superior de Audiología Protésica.
Ciclo Formativo de Grado Superior de Mediación Comunicativa.
Unidades de Apoyo (3 unidades). Programa Trampolín para graves trastornos de
comportamiento.

Titulación Oficial

Centros y Servicios Autorizados





Técnico Superior en Audiología Protésica (2000 horas).
Técnico Superior en Mediación Comunicativa (2000 horas).
Técnico Auxiliar en Informática de Oficina (2000 horas).

Consejería de Sanidad
Centro Sanitario Especializado (C.2590/2876)

Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Centro de Apoyo a la Integración Vinjoy.
Centro de Servicios Sociales (nº431).
Acreditado Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Unidad de Atención Temprana Especializada.
Centro de Servicios Sociales (nº241).
Acreditada por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Servicio de Interpretación de Lengua de Signos.
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.
(Apoyo a la integración de personas con discapacidad sensorial).
Autorizado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Oficina de Acción Social y Acompañamiento.
Servicio Social de Carácter General.
Autorizada por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Habilitación como institución colaboradora de integración familiar.
Autorizada Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Centro de Normalización A Través del Arte.
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.
Autorizado Consejería de Servicios y Derechos Sociales
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Centros y Servicios Autorizados

Consejería de Economía y Empleo
Centro colaborador del Servicio Público de Empleo para Formación
(Código del censo: 26707).
Titulación Oficial
 Certificado de Profesionalidad de Dinamización de Actividades de Tiempo Libre
Educativo Infantil y Juvenil. Nivel 3 (310 horas).
 Certificado de Profesionalidad de Promoción e Intervención Socioeducativa con
Personas con Discapacidad. Nivel 3 (660 horas)
 Certificado de Profesionalidad de Mediación entre la Persona Sordociega y la
Comunidad. Nivel 3 (830 horas).
 Certificado de Profesionalidad de Promoción y Participación de la Comunidad Sorda.
Nivel 3 (450 horas).
 Certificado de Profesionalidad de Dirección y Coordinación de Actividades de T. Libre
Educativo Infantil y Juvenil. Nivel 3 (410 horas).
 Certificado de Profesionalidad de Mediación Comunitaria. Nivel 3 (420 horas).
 Certificado de Profesionalidad Dinamización Comunitaria. Nivel 3 (610 horas).
 Certificado de Profesionalidad Inserción Laboral de Personas con Discapacidad. Nivel 3
(470 horas).
 Certificado de Profesionalidad Docencia para la Formación Profesional para el Empleo.
Nivel 3 (380 horas).
 Certificado de Profesionalidad Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales, Nivel 2 (450 horas).
Agencia de Colocación (Nº 0300000046)
Autorizada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Consejería de Presidencia
Escuela de Animación y Tiempo Libre Vinjoy.
Registro de Escuelas de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil del
Principado de Asturias (2002)
Titulación Oficial


Título Oficial de Monitor de Actividades de T.L. Infantil y Juvenil



Título Oficial de Director de Actividades de T.L. Infantil y Juvenil

Programa Erasmus + (Europa)
Centro de Educación Superior Reglada en el marco Convocatoria Erasmus Charter for
Higher Educación 2014-2020. (269634-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA3-ECHE)
Erasmus +, Servicio de Voluntariado Europeo (SVE). Nº de referencia: 2017-1-ES02-KA110010783. Personas voluntarias con discapacidad auditiva, intelectual o problemática de salud
mental.
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Anexo III: Convenios y Acuerdos de Colaboración
Administraciones

con las que se mantienen relaciones de concierto, convenio o
contrato para la ejecución de Proyectos/Actividad

Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Subvención Nominativa
 Unidad de Atención Temprana Especializada.
 Oficina de Acción Social y Acompañamiento.
 Servicio de Interpretación de Lengua de Signos.
 Centro de Normalización a Través del Arte.

Convenios y Acuerdos de Colaboración

Contratos administrativos
 Centro de Apoyo a la Integración Vinjoy (discapacidad intelectual y discapacidad
psicosocial)
Subvenciones Ordinarias régimen de concurrencia competitiva
 Programa Puente.
 Servicio de Interpretación de Lengua de Signos.
 Servicio de Orientación e Inserción Laboral – La actividad dirigida a personas con
discapacidad-.

Consejería de Educación, Cultura y Deporte





Concierto educativo
Unidades de Apoyo (Programa Trampolín “Graves trastornos de comportamiento¨).
Ciclo Formativo de Grado Superior de Audiología Protésica.
Ciclo Formativo de Mediación Comunicativa.
Ciclo Formativo de F. Profesional Básica de Informática de Oficina.

Consejería de Sanidad
Subvención Nominativa


Instituto de Atención Temprana y Seguimiento.

Consejería de Economía y Empleo
Subvenciones
 Subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de proyectos de
empleo y formación en el ámbito territorial del Principado de Asturias. Escuelas Taller.

Ayuntamiento de Oviedo
Subvenciones Ordinarias por régimen de concurrencia competitiva
 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas
desempleadas para la realización de proyectos de carácter social.
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Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a proyectos para el
fomento de iniciativas sociales de interés público de convocatoria plurianual.



Convocatoria para la Participación en el Programa Ocio Juvenil.

Ayuntamiento de Gijón

Convenios y Acuerdos de Colaboración

Contrato
 “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 para su ejecución en el 2018.
Subvenciones por régimen de concurrencia competitiva
 Convocatoria pública de Subvenciones sin ánimo de lucro a entidades social,
sociosanitarias y de personas mayores (Convocatoria anual). Proyecto “Oficina de Atención
Socioeducativa”.
 Convocatoria de Subvenciones para Actuaciones y Proyectos de Proyección Económica y
de Empleo (Plurianual 2017/2019). Servicio de Orientación e Inserción Laboral en Gijón.

Ayuntamiento de Avilés


Convenio con la Factoría Cultural de Avilés para el desarrollo conjunto de proyectos y
actuaciones dirigidos a la formación y difusión artística enmarcada en los Programas de
Intervención Socioeducativa con personas con discapacidad intelectual, psicosocial y
problemática de salud mental.

Junta General del Principado de Asturias


Convenio de Colaboración entre la Junta General del Principado de Asturias y la Fundación
Padre Vinjoy de la Sagrada Familia. Línea intervención integral con la sordera y
comunicación, línea de intervención socioeducativa con personas con discapacidad
intelectual, psicosocial y problemática de salud mental, y línea de intervención
socioeducativa avanzada con menores y jóvenes en situación de riesgo o conflicto social.

Contrato
 Servicio de Interpretación de Lengua de Signos en las Sesiones Plenarias de la Cámara.

Unión Europea
Subvenciones SEPIE e INJUVE


Gestión de la Movilidad para Estudiantes y Personal de Educación Superior (K1), como
Centro de Educación Superior Reglada, en el marco de la convocatoria Erasmus Charter
for Higher Educación 2014-2020, formación en Centros de Trabajo (FCT) y prácticas post
titulados.



Programa de Servicio de Voluntariado Europeo.
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Entidades
con las que se mantienen convenios o acuerdos de colaboración
Universidad de Oviedo


Convenios y Acuerdos de Colaboración













Convenios Marco
Convenio Marco que incluye la participación en los ámbitos en los que trabaja la
Fundación, reconociendo la Universidad a la Fundación en referente para todo lo que tenga
que ver con la Lengua de Signos. Asimismo, establece el marco de las investigaciones
conjuntas, la impartición de Postgrados Universitarios (Másteres), Cursos, y Apoyo en la
tres Líneas de actuación de la Fundación. En este Marco se realizan la Atención del
Alumnado Sordo Signante y de la Adaptación de las Actividades Singulares de la
Universidad y el Master en Interpretación de la Lengua de Signos (Título Propio).
Convenio con el Instituto Universitario de Neurociencia del Principado de Asturias.
Convenio con la Facultad Padre Ossó, para la realización de Formación Superior y otras
Acciones formativas en Alianza Académica o en Colaboración, como Centro Preferente de
Practicas, para el Premiso Vinjoy a la Educación Social, la formación en Lengua de Signos
Española y para la realización de Proyectos y Acciones Sociales y Socioeducativas
Conjuntas.
Convenios Específicos
Convenio de Cooperación Educativa con la Facultad Padre Ossó, adscrita a la Universidad
de Oviedo, para la realización de prácticas académicas externas en los Grados de
Educación Social y de Terapia Ocupacional.
Colaboración con la Facultad Padre Ossó. Patrocinio del Premio Fin de Grado de
Educación Social.
Colaboración con la Facultad de Psicología. Patrocinio del Premio Fin de Grado de
Logopedia.
Convenio de Cooperación para la realización de Prácticas de Trabajo Social de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de Gijón.
Convenio de Cooperación educativa entre la Universidad de Oviedo y la Fundación Vinjoy
para desarrollar el Máster Universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa
Convenio de Cooperación educativa entre la Universidad de Oviedo y la Fundación Vinjoy,
para desarrollar el Título propio Máster en Atención Temprana.
Convenio de Cooperación educativa entre la Universidad de Oviedo y la Fundación Vinjoy
para desarrollar el Máster Universitario en Protección Jurídica de las Personas y Grupos
Vulnerables.

Asociación Inserta Empleo
Contrato de Servicio
 Contrato Servicio de Interpretación de Lengua de Signos española para la Atención de
Personas Sordas con Discapacidad Auditiva en Asturias, en el marco que representa la
ejecución y gestión del Programa Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciados por el Fondo
Social Europeo.
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Universidad del Madgalena (Colombia)


Convenio con la Universidad del Magdalena para la cooperación educativa, asistencia
técnica, implantación de formación en Colombia de Intervención Socioeducativa Avanzada
y para la acogida de estudiantes de esta Universidad en régimen de prácticas y formación.

Fundación Educativa Francisco Coll



Convenio de Colaboración para la realización de prácticas, concienciación y contrato
servicio, principalmente en los cinco centros educativos del Principado de Asturias, aunque
con menor intensidad en los centros del resto del Estado.

FUNDAPENS

Convenios y Acuerdos de Colaboración



Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Vinjoy y la Fundación de Educación
para la salud para el desarrollo conjunto de programas y actividades de intervención y/o
formación entorno a la salud tanto física, como psicológica, como social dirigida a la mejora
en la calidad de vida de la población, contribuyendo de esta forma a la creación de redes.

Unión General de Trabajadores



Convenio Marco de Colaboración entre la Unión General de Trabajadores de Asturias
(UGT Asturias) y la Fundación Vinjoy.
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Patrocinadores, Organizaciones, Empresas y Colaboradores
Patrocinadores de Actuaciones o Proyectos


La Caixa. Proyectos de Acción Social (Convocatoria Ordinaria).



Fundación San Ignacio de Loyola. Línea de becas dirigidas a participantes de los diferentes
Centros e Institutos que presenten una situación de precariedad económica.



Fundación Alimerka.



Fundación San Feliz. Línea de Investigación Adolescentes en Riesgo y Conflicto
Social/Línea de becas dirigidas a participantes de los diferentes Centros e Institutos que
presenten una situación de precariedad económica.



Bufete Casa de Ley Asturias. Formación Jurídica y Legal.

Convenios y Acuerdos de Colaboración

Organizaciones Sociales













Asociación Inserta Empleo.
Asociación Asturiana de Implantados
Cocleares y Problemas Auditivos
(ASAICPA)
Asociación Católica E. de Migración
(ACCEM)
Cáritas Asturias
Asturias Acoge.
Alfalar
FUNDADEPS
Mar de Niebla.
Fundación C.E.P.S.A







Abierto Hasta el Amanecer
Consejo de la Juventud del Principado de
Asturias.
Consejo de la Juventud de Oviedo.
Cuentayá
Apta – Centro Residencial Vista Verde-.
Cruz Roja Asturias
Norjomi.

Empresas en el Ámbito de la Audiología
















Amplifón Ibérica, S.A.
Gaes, S.A.
Audifón Euro
Audiología, S.L.
General Óptica, S.A.
Vistavision, S.L.
Óptica Langreo
Medop, S.A. (Grupo MFI)
Widex Audífonos, S.A.
Coroña, S.A.
Pedro Tallos Fernández










Clínica Templado Audiología Avanzada

Página 93

Centro Audiológico de Asturias C.B.
Medicina Asturiana S.A. (Centro Médico de
Asturias)
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Entidades y Empresas en el Ámbito de la Lengua de Signos y la Mediación
Comunicativa

Convenios y Acuerdos de Colaboración


















Diócesis de Oviedo – Colegio Sagrada Familia.
Colegio Poeta Juan Ochoa
Colegio Santo Ángel de la Guarda.
CP Príncipe de Asturias.
Asociación Retina Asturias.
CP Buenavista II.
Colegio Público de Educación Especial San
Cristobal.
Fundación e Instituto SPIRAL.
Fundación ONCE para la Atención de Personas
Sordociegas
CP Jose Bernardo
Colegio Público Germán Fernández Ramos
CPEB Valdellera
Colegio Público Alfonso Camín
Colegio Dulce Nombre de Jesús
CP Quirinal
CP Maliayo

















Colegio Público de Educación Especial de
Castiello.
Fundación ADANSI.
AFESA Asturias.
Asociación de Tiempo Libre “Patos Salvajes”.
ASPACE Asturias.
Domusvi: Residencia de Ancianos (Oviedo).
Asociación Síndrome de Down.
Asociación Equitación Positiva
Colegio Público Dolores Medio
Hospital Gijón.
AMECO
(Asociación
de
Mediadores
Comunicativas de Asturias).
Colegio La Salle en la Felguera.
Colegio Público Condado de Noreña.
Cruz Roja Asturias.
Güelinos. Centro de Día.

Entidades y Empresas para el desarrollo de las prácticas de F. Profesional Básica







Ayuntamiento de Nava
Ayuntamiento de Siero
TIC Asistencia Digital S.L.
Fundación Mujeres
Ayuntamiento de Oviedo
Consejo de la Juventud del Principado de
Asturias








Sistemas Principado
Ofimática Noreste S.L.
Servicios Integrales Secades S.L.
Asturias Acoge
Manos Extendidas.
IES Doctor Fleming.








IRINA Y HEIVI, S.L.
ISS Facility Services.
KIABI España KSCE, S.A.
LACERA Servicios y Mantenimiento S.A
Lares del Norte CEE, S.L.
Lavandería Industrial Lavachel, S.A.

Alianzas para la Inserción Laboral







Adaptrans Asturias S.L.
Afflelou Audiología Gijón
AIRES CREATIVOS
ALIMERKA S.A.
Apex Fabricaciones S.L
ARALIA Servicios Sociosanitarios, S.A.
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ARAMARK Servicios de Catering, S.L.U.
Asturian Berries, S.L.
AUDIFON IBERICA, SL
Audiología Gago S.L.
Bedunde CEE, S.L.
C.R. Anyol S.L.
Campa Fernández Vigil, S.A. (CAMFERVISA)
CAMPOASTUR, S. Coop. Asturiana
Cano Cornejo, S.L.
CARREFOUR, S.A.
CEE Contratación e Integración Laboral S.L.
CEE La Correoria.
CEE Rodríguez Rodríguez Ignacio.
Centro Audiológico Clinisord (Bilbao).
Cione Gruo de Ópticas.
Clean Colectividades S.L (Lavandería Industrial
Óvida)
CLECE (INTEGRA).
CLN Servicios Integrales S.L
Comunidad de Propietarios de Urbanización
“Monte Alto”.
Comunidad de Propietarios Valentín Masip, 26.
CORTINAPLUS, S.L.
DECATHLON ESPAÑA, SA
DUPONT Asturias, S.L.
El Corte Inglés S.A
El Roble de Oro S.L. (GRANIER)
EMCASA CB.
EQUALTIA CEE
EULEN CEE, S.A. (Cogersa)
Fenomedical
Fonalia
Gaes S.A.
GELIM Asturias, S.A.
General Óptica S.L.
Gestión, Formación y Ocio S.L. (FORSER)
GHJ Intergeneracional S.L. Grupo Sifu Asturias,
S.L. Industria Auxiliar de Transformados CEE,
S.L.
INTEGRA MGSI CEE, S.L.
Inversiones Siero, S.L.
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LENTALIA, S.L.
Limpiezas El Cantábrico S.L.L.
Mas Óptica Posada de Llanes.
MASYMAS Supermercados: Hijos de Luis
Rodríguez. S.A.
Multiplica Consultores 2009, S.L.U. (PFS
Grupo)
Norte España Berries, S. Coop. Astur.
Nueva Apex Fabricaciones, S.L.
Óptica y Audiología Gago, S.L.
Prevención de Incendios Seguridad
Aplicada S.L. (PREVINSA)
Quesos del Principado de Asturias, S.L.
(CRIVENCAR)
Randstad Empleo ETT, S.A.
Rudolf Medical España S.L.
SAMSIC Social, SLU
Serincar 92, SL
Servicio de Integración Laboral del
Principado de Asturias, S.L. (SILPA)
Servicium Criado, SL (WIP Eventos)
Sierra y Majada S.L.
Sierra y Majada, SL (Gabinete audiología)
Solóptical
Serincar 92, SL
Servicio de Integración Laboral del
Principado de Asturias, S.L. (SILPA)
Servicium Criado, SL (WIP Eventos)
Sierra y Majada S.L.
Sierra y Majada, SL (Gabinete audiología)
Soloptical Orihuela La Zenia Optisan, SL
(Gabinete audiología)
Villaoril Servicios Integrales, S.L.
Vitaevets S.L.
Widex Audífonos, S.A.
ZARA HOME España S.A. (Grupo Inditex)

