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

El Centro de Desarrollo Comunitario tiene como misión dar soporte técnico al conjunto de los diferentes 
Centros y Programas de la Fundación, en el ámbito de la participación y del Desarrollo Comunitario, más 
en el reportaje...
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VOLUNTARIADO
La Fundación Vinjoy ofrece la posibilidad
de realizar voluntariado en los programas
de  participación social con personas
con discapacidad y en el programa
espacio EducActivo.

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

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

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

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

Y MIRA NUESTROS NUEVOS BLOGS EN
www.vinjoy.es

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS
SOBRE EL BOLETÍN A:

oficinaorientación@vinjoy.es

BLOGS
VINJOY

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

Asturias 
985 118 909

www.vinjoy.es

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

Las tres líneas que vertebran nuestra actividad son:

Intervención Integral con la Sordera.

Intervención Socioeducativa con Personas con discapacidad Intelectual o Psicosocial.

Intervención Socioeducativa Avanzada en Trastornos del Comportamiento.

Momento durante la grabación del Lip Dub

Mercado de cooperativas Foto de grupo durante la senda costera de Navia

CONTENIDOS
NOTICIAS

ACTIVIDADES

EN PORTADA

Y MUCHO MÁS

Pág. 3

Págs. 4, 5, 10 y 11

Págs. 6 y 7

Pág. 12
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NOTICIAS

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Tesis de Adolfo Rivas
Artista del CENARTE explicando a los medios el 

sentido de su obra
Foto de grupo de la plantilla de DUPONT 
asistente al curso de LSE

NOCHE BLANCA, AVILÉS

La Fundación Vinjoy retomaba, el pasado lunes 24 de junio, la actividad del Servicio de Interpretación de Lengua de Signos en 
la Junta General del Principado de Asturias coincidiendo con la Constitución de la Mesa de la Cámara. Esta actividad se realiza 
en el marco del “Contrato de Servicios para la retransmisión de las sesiones plenarias de la Cámara de la Junta General del P.A” 
cuya adjudicación tiene la Fundación. 

El pasado 14 de junio, participantes del CAI Vinjoy estuvieron presentes como artistas en la Noche Blanca de Avilés con tres 
talleres interactivos:

 » Taller de intervención artística: se pintaron, por parte de diferentes artistas, cubos de la Factoría Cultural de Avilés. 
 » Taller en el que se invitó al público a realizar una ilustración sobre Pedro Menéndez “El adelantado”.
 » Taller artístico que realizaron en una fase anterior con Nacho Suárez, en la propia Factoría, sobre la imagen de la Noche 

Blanca y con estas láminas a acuarela completaran un photocall en una pared significativa de Avilés.

ADOLFO RIVAS PRESENTA SU TESIS DOCTORAL

Nuestro director, Adolfo Rivas Fernández, presentó el 13 de junio, en el Salón de grados de la Facultad de Psicología (Oviedo), 
la tesis doctoral “Adolescentes en situación de riesgo social en el Sistema Educativo Asturiano”, dirigida por Jorge Luis Arias Pérez 
y Nélida María Conejo Jiménez. ¡Enhorabuena!

FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS PARA LA PLANTILLA DE DUPONT

La Fundación Vinjoy continua trabajando en la difusión y aprendizaje de la Lengua de Signos Española. 
Este trimestre ha arrancado una Nueva Formación en Lengua de Signos Curso de Nivel A1 (80 horas), dirigido al equipo pro-
fesional de la DUPONT. Este Curso, que dio comienzo este mes de junio, se impartirá dos días a las semanas y participan 25 
personas trabajadoras de la compañía. 

Esta iniciativa ha surgido de las acciones de apoyo y seguimiento en procesos de insercción laboral que la Fundación desarrolla 
en esta empresa. 

FINALISTAS EN LOS PREMIOS “TOGETHER”

Recientemente nos presentamos a la III Edición de los Premios Together 
que organizan Capgemini y Fundación Randstad, con los que ambas 
compañías pretenden galardonar a entidades sin ánimo de lucro dedi-
cadas a la inclusión y normalización de la discapacidad en España. Este 
año se proponen dos categorías: Inclusión digital y Diversidad.

La Fundación Vinjoy se presentó su candidatura con el objetivo de 
crear un Aula TIC Inclusiva que nos permita trabajar con el colectivo de 
personas con discapacidad del Centro de Apoyo a la Integración para 
potenciar sus capacidades y mejorar su empleabilidad a través de la 
alfabetización digital.

Gracias a las  1.809 personas que nos apoyaron con su voto, hemos sido elegidos como finalistas entre los 5 proyectos más votados. 
Estos cinco optarán a las dos donaciones de 5.000€. La fase final de valoración por el jurado, tendrá lugar el 26 de septiembre. 

Siguénos en redes sociales y a través del boletín VinjHoy para saber el resultado final. ¡Esperamos sorprenderos con buenas 
noticias en la próxima edición!
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ACTIVIDADES
CENTRO DE NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

El Xardón Que Renace De La 
Nada 
Amor Castelao
 “Lo pinté porque es uno de 
los árboles típicos de la zona 
de donde vengo (Narcea), 
además de ser uno de mis 
preferidos. Las herramientas 
representan el trabajo en la 
mina, que forma parte de 
la identidad de esa zona de 
Asturias. La plancha antigua 
tiene que ver con recuerdos 
de mi infancia allí, en la que 
las amas de casa metían el 
carbón caliente para plan-
char la ropa. Es un recono-
cimiento a su duro trabajo. 
Por último, el corazón es el 
sentimiento con el que está 
hecho el cuadro.”

Barco Navegando En Alta 
Mar
Ángel Ojeda
“Los barcos han formado 
parte de mi vida porque 
mi abuelo fue armador de 
buques y tuve la oportunidad 
de subirme a muchos cuando 
era niño. Me trae grandes 
recuerdos de la infancia.”

Armonía
Carmen Cabal Velasco
“Es una obra diferente a lo 
que suelo pintar. Use los colo-
res según me sentía.”  

Ojo Por Ojo, Diente Por 
Diente 
Hannobär
“La mujer es la cantante 
Rihanna. Decidí retratarla 
porque leí hace un tiempo 
que había sufrido malos tra-
tos. Al pintarla con esos colo-
res quería transmitir la idea 
del maquillaje que esconde 
los golpes. Y usar la pintura 
para hacer denuncia social.” 

Naturaleza Salvaje
Ángel Quirós
“De nuevo la naturaleza 
como motivo, pero en este 
caso buscando más la repre-
sentación de lo exótico a 
través de esos animales”

Paisaje
Angel Quirós
“La naturaleza siempre ha 
sido un motivo e inspiración 
en mi obra”  

Pajaritos De Verano 
Mónica Sánchez Rodríguez
“Los pájaros aparecen en 
muchas de mis obras. Son 
símbolo de libertad y ale-
gría.”

El pasado martes 4 de junio, a las 12 de la mañana inauguramos la nueva exposición artística del Centro de Normalización 
a través del Arte (CenArte) con la obra realizada por 15 artistas. La exposición tuvo lugar en The 451 Shop.

Esta actividad está enmarcada en el proyecto “Construyendo un Nosotr@s plural e inclusivo” de la Fundación Vinjoy y cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y la colaboración de The 451 Shop apoyando el importantísimo compromiso socioe-
ducativo desarrollado por la Fundación Vinjoy. 

El Centro de Normalización realiza esta exposición con una obra realizada por 15 artistas, que consta de 20 obras de formato 
pequeño (20,5 X 12 cm.) realizadas con la técnica de pintura acrílica. La temática responde al termino pulsión y cada cual 
se expresa utilizando el arte como canal para comunicar y expresar emociones.

El Centro de Normalización a través del Arte (CenArte) nace como una apuesta de la Fundación Vinjoy por intervenir con 
personas con discapacidad psicosocial o problemática de salud mental, que pueden encontrar en la dimensión del arte y la 
creatividad una alternativa, esperanza y camino terapéutico válido. Asimismo, contempla el objetivo de la transformación 
social, que conlleva necesariamente el cambio actitudinal de la comunidad hacia las personas con discapacidad psicosocial 
o problemática de salud mental. Dicha finalidad se pretende lograr mediante la aportación artística objetivamente valiosa y la 
creación de escenarios relacionales radicalmente distintos y positivos.

Foto del espacio creativo “The 451 Shop” de la exposición “Trazos de Vida”
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ACTIVIDADES

Hoy En Dia
Eva Belén Rodríguez Iglesias
“He querido representar 
lo que para mí significa la 
pintura: entretenimiento, res-
ponsabilidad, tranquilidad y 
colorido. Y crear una atmós-
fera que da paz, con la 
naturaleza y el sol como pro-
tagonistas.” 

Macedonia 
Vanesa Casal
“El cuadro está pintado par-
tiendo de unas formas abs-
tractas que había de fondo, 
que fueron las que me inspi-
raron para hacer este bode-
gón.”

Reflejos 
Vanesa Casal
“Con esta obra quería trasmi-
tir mi amor por la naturaleza 
y mi pasión por los caballos. 
La belleza del mundo natural 
y animal.”

Utensilios
Mª Cristina Alonso Cuervo
“En este cuadro quería utili-
zar gradaciones de  un único 
color. Elegí el azul y saqué 
las tonalidades mezclándolo 
con el blanco y con el negro. 
Escogí los utensilios porque 
me resultan fáciles de pintar y 
porque encajan con la temáti-
ca de los bodegones.”

Paisaje 
Montserrat Cuesta 
González 
“La naturaleza cura las heri-
das y la soledad ayuda. La 
casa representa el invierno y 
el calor de la lumbre.” 

Pinceladas
Montserrat Cuesta González
“La naturaleza es una cons-
tante inspiración para mí y es 
el tema central de muchas de 
mis obras.  El caballo simbo-
liza la fuerza.”

Sobre El Espacio Cero
Sergio Corral
“Todo lo que aparece en mi 
obra tiene un significado que 
a veces cuesta entender”

CENTRO DE NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

Ojo Mirador
Fede Ambrossi
“Siempre me ha gustado 
mucho el tema del espacio 
y la vida en otros planetas.” 

Paisaje
Carmen Cabal Velasco
“Me gusta el trabajo que 
he hecho sobre todo con el 
color”

Sin Titulo
Marta Patricia Rivas
“Me inspiré para pintar esta 
obra en la llegada de la 
primavera. Cuando pinto me 
siento mejor, porque en mi 
vida me falta ilusión y pintar 
me ayuda.”

Mundo Animal
Cecilia Martínez Fernández
“Con este cuadro quiero 
enseñar que el camaleón 
está contento por vivir allí, 
libre y junto a otros animales. 
Representa la alegría.”

Paisaje
Luis Manuel Díez González
“Muchas veces pinto y borro 
lo que hago hasta que me 
gusta el resultado”.
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PILDORAS 
FORMATIVAS
Sesiones formativos a cargo de compañe-
ros y compañeras que de forma voluntaria 
han querido compartir sus conocimientos 
e inquietudes con el resto del equipo:
 » Acompañando la diabetes: Dani 

García Corrales, desarrollado el 
28 de mayo.

 » Introducción al Modelo: Adolfo 
Rivas, desarrollado el 4 de junio.

 » Introducción a la Intervención 
Grupal: Adolfo Rivas, desarrollado 
el 6 de junio.

 » Significando nuestra realidad: Adolfo 
Rivas, desarrollado el 28 de junio.

NUEVO
LIP DUB
Actividad comunitaria que ha consistido 
en la grabación de un Lip Dub de la can-
ción “Qué Bonito” de Soraya Arnelas; 
un baile adaptado a Lengua de Signos 
Española en el que hemos participado 
todos los profesionales, alumnado, fami-
lias, entidades colaboradoras y amigos. 
Ha sido un proceso comunitario de gran 
satisfacción. Agradecemos a todas las 
personas que se han vinculado, ayu-
dándonos a mostrar nuestra realidad a 
través de esta actividad colectiva.

Un año más el Centro de Desarrollo 
Comunitario es el eje transversal que 
vertebra toda la actividad desde el 
cuidado de lo comunitario; este Centro 
es responsable de que la Comunidad 
Social Vinjoy sea, una vez más, prota-
gonista de este último trimestre.

¿QUÉ QUIERES 
CONOCER?
Inmersión en la actividad de la comunidad.
Esta actividad tiene como objetivos, 
adquirir experiencias vivenciales con 
profesionales de los diferentes Centros, 
que nos permiten reforzar el sentimiento 
de la Comunidad Social Vinjoy, conocer 
en profundidad la actividad desarrolla-
da y así vincularse en el desarrollo y 
dinamización de los servicios, activida-
des e iniciativas de cada uno de ellos.

CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO

TEJIENDO COMUNIDAD

EN PORTADA
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JUEGOS DEPORTIVOS
Estos meses se han disputado los siguientes 
Encuentros Deportivos: VII Encuentro de 
Bádminton, con un total de 53 participan-
tes, y II Encuentro de Futbolín, con un total 
de 57 participantes, y sus respectivas fina-
les que tuvieron lugar el día 21 de mayo.

SENDERISMO
Un grupo de 40 personas participó en 
la Ruta “Senda Costera Naviega”, el 
Tramo de Frexulfe-Navia el pasado 25 
de mayo.

ACTO DE FIN DE CURSO
El día 21 de mayo tuvo lugar nuestra 
Fiesta de Fin de Curso, con una sorpre-
sa especial bailando e interpretando 
la canción “Orobroy” de Dorante, a 
cargo de la compañera del Ciclo de 
Mediación Claudia Valdés y nuestra 
querida intérprete Laura Coya.
Dando paso a las diferentes Graduaciones:
 » XVIII Promoción del Instituto de 

Atención Temprana y Seguimiento 
(IATYS).

 » III Promoción del CFGS de 
Mediación Comunicativa.

 » XV Promoción del CFGS de 
Audiología Protésica.

 » IV Promoción de FP Básica de 
“Informática de Oficina”.

 » II Promoción del Máster en Lengua 
de Signos Española. 

 » El Reconocimiento de la Comunidad 
Social a Jose Antonio Riera, Director 
Gerente del SESPA.

 » Y la presentación de la actividad 
comunitaria del Lip Dub.

 » Seguidamente disfrutamos de una 
espicha amenizada con música y 
diversión.

 » Talleres infantiles dinamizados por 
el alumnado de la Escuela Taller 
“Desde la Calle IV”.

PROGRAMA DE 
COMPROMISO 
COMUNITARIO
Continuamos trabajando en la dinamiza-
ción de actividades que ofrecen espacios 
de encuentro y convivencia entre todas 
las personas que de una u otra forma 
están vinculadas a la Fundación: fami-
lias, alumnado, personas participantes 
de los diferentes programas, entidades 
colaboradoras, equipos profesional... 



 8

CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES

Aquellos Maravillosos Años
En el mes de junio en el C.A.I. Vinjoy viajamos en el tiempo con una divertida actividad que nos transportó a nuestra infancia, 
echamos la vista atrás y recordamos cuales habían sido las series, los dibujos, la música que marco nuestro pasado y cual era 
nuestra merienda favorita.
Además, cada uno trajo una foto de cuando era bebé para hacer un juego y adivinar de qué persona se trataba.

Cooperativas Autogestionadas “Andares”
A finales del mes de mayo un año más ha tenido lugar el mercado de cooperativas en el paseo de los Álamos, donde el C.A.I. 
Vinjoy participa con 6 puestos cada uno de ellos asociado a los distintos talleres en el que se muestran el esfuerzo y el trabajo 
realizado durante todo el año. Gracias a la colaboración de cada una de las personas que acudieron a la cita pudieron disfrutar 
de unos maravillosos días en El Bosque de los Sueños (Cubillos del Sil). Una gran recompensa lograda entre todos.

Recogiendo los permisos para el mercado de 

cooperativas  Puesto de jabones Puesto de Telares

Puesto de Joyería Puesto de vidrio Atenciendo a las personas que se acercarón a 

comprar nuestros productos

Estos son algunos de nuestros productos:
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Belleza y Autocuidado
Al C.A.I. Vinjoy le encantan ” los cambios de look” y el estar a la moda. El Colegio 
María Inmaculada abrió las puertas de su Ciclo de Formación Básica de Peluquería 
y Estética para 20 de nuestros compañeros y compañeras que a lo largo de la 
mañana se sometieron a cortes de pelo, manicura y pedicura, depilación… Se 
pusieron en muy buenas manos ya que el trato recibido fue muy profesional. 

Día de la Danza
Para celebrar el día de la danza el C.A.I. Vinjoy se desplazó hasta la Laboral en 
Gijón, a disfrutar de un concierto didáctico de danza del alumnado del conservato-
rio. Durante la función, hicieron un recorrido sobre los diferentes estilos de danza, 
y narraron la evolución de la misma, interpretando coreografías tanto grupales 
como individuales de cada estilo.

Día del Libro
Como cada año se celebró el Día del Libro, en esta ocasión nos visitó Lorena, 
una filóloga que les contagio el amor por las letras y la pasión por la lectura. La 
actividad giró en torno al autor Roadl Dahl y su famosa obra “Matilda” trabajada 
semanas previas en el centro. Además, algunos usuarios acudieron a la Biblioteca 
“La Granja” donde la bibliotecaria explicó con gran simpatía el funcionamiento de 
una biblioteca y como se ordenan los libros en la misma.

Acróbata y arlequín, un espectáculo diferente
El pasado mes de abril algunas personas participantes del C.A.I. Vinjoy visitaron 
La Laboral para disfrutar de un espectáculo muy variado donde se mezclaba el 
teatro, la danza, la proyección de imágenes, unos títeres gigantes, la música en 
directo y el canto lírico, en una historia que giraba en torno a la vida en el circo 
y los valores que fomenta de cuidado y respeto a los animales. Quedaron encan-
tados con el espectáculo, en particular los títeres que representaban diferentes 
animales y la actuación de un acróbata.

Torneo de juegos de mesa 
Como cada año en el C.A.I. Vinjoy tiene lugar el Torneo de Juegos de Mesa, quinta 
edición, donde se disputaron diferentes partidas de parchís y dominó. En este caso 
los ganadores y ganadoras del parchís fueron Mabela, Sara, David y Sara V. En el 
caso del dominó ganaron, Mirian y Damián. Como cada año la participación fue 
masiva y el próximo año se añadirán nuevos juegos a la competición.

Participantes del Torneo de Juegos de Mesa

Compañeras del CAI Vinjoy cambiando de look

Contenta tras el cambio de look

Mercadillo del Programa Trampolín Sesiones formativas de terapia asistida con animales con la Asociación Entrecanes

CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES

CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES

Programa Trampolín
Algunas de las actividades singulares desarrolladas han sido: 
 » Visita a la exposición promovida por la Facultad Padre Ossó “Los orígenes del cine” en el marco del Proyecto Educarte Cine 

y Educación.
 » Elaboración de productos para la venta en el Mercadillo de Trampolín con el que financiaron la actividad fin de curso a los 

Kars en Soto de Dueñas.
 » Participación en las sesiones formativas de terapia asistida con animales llevadas a cabo por la Asociación Entrecanes.
 » Participación en el nuevo proyecto “Teato, Arte para Redescubrir nuestra Realidad”.
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ESCUELA TALLER “DESDE LA CALLE IV”

Llevamos casi tres meses de Proyecto en la Escuela Taller “Desde la Calle IV” y 
durante este tiempo hemos avanzado ya una buena parte del programa formativo 
del Certificado de profesionalidad. También hemos participado en la dinamiza-
ción de varias actividades de concienciación, talleres y eventos comunitarios, así 
como realizado varias acciones formativas que complementan nuestro itinerario 
formativo-laboral.

A continuación, presentamos un breve resumen de las actividades realizadas:

 » Asistencia a las Jornadas provinciales sobre Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) y Riesgos emergentes. MUPRESA Fraternidad, Fundación 
Vinjoy. 

 » Dinamización de la actividad de concienciación Almuhajara, emigrar no es un 
juego, en el IES “Jerónimo González” de Sama de Langreo. 25 participantes 
de 3º y 4 de ESO. (3 de mayo).

 » Preparación de un Taller de heridas y maquillaje terrorífico, con la inestimable 
ayuda de nuestros compañeros Jhony y Moha, del Programa Puente.

 » Dinamización de la actividad de concienciación Almuhajara, emigrar no es 
un juego, con un grupo de 18 alumnos y alumnas de 4º ESO del IES Monte 
Naranco de Oviedo.

 » Celebración del Día Mundial del Juego, actividades de dinamización dirigidas 
a escolares de Educación infantil y Primaria de varios colegios de la ciudad. 
Paseo del Bombé, Parque San Francisco. En colaboración con el Ayto. de 
Oviedo y la Asociación Cultural “Los Glayus”. 250 participantes, aprox.

 » Formación complementaria en “Higiene, nutrición y seguridad alimentaria para 
la manipulación de alimentos” (8 horas) a cargo de Sara Aguirre Bastarrica, del 
Instituto de Salud Alimentaria INOQUA (Oviedo).

 » Visita a la Exposición “Trazos de Vida” de los y las compañeras del Centro 
de Normalización a través del Arte. Espacio creativo 451 Shop, C/ Mon, 26 
(Oviedo).

 » Participación y dinamización en la X Edición “Ventanielles, el barrio que 
quiero”, un encuentro lúdico-festivo de Asociaciones, entidades sociales y 
colectivos vecinales que trabajan por la integración sociocultural del barrio de 
Ventanielles, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo. 

 » Colaboración y participación en actividades comunitarias de la Fundación 
Vinjoy (decoración y grabación del Lip Dub, talleres dirigidos a usuarios y 
usuarias del CAI Vinjoy, talleres dirigidos a compañeros/as y profesionales 
de la Fundación…).

 » Participación en un Taller de Globoflexia y Risoterapia, a cargo de Pablo 
García, para mejorar nuestras capacidades creativas y expresivas, a través de 
la expresión corporal, dinámicas de cohesión grupal, globoflexia, etc.

 » Formación complementaria en Primeros Auxilios “Primer interviniente ante 
situaciones de emergencia” (10 horas), a cargo del Instituto de las Emergencias 
(IEDUCAE) de Cerdeño. Gracias a Armando, Óscar y Gil Blanco por sus cono-
cimentos y profesionalidad.

 » Colaboración en la dinamización de actividades para niños y niñas de entre 
2 y 10 años que asisten al IATYS y a otros programas de la Fundación Vinjoy.

ACTIVIDADES

Momento durante la “Almuhara”

Foto de grupo en la formación de manipulación 

de alimentos

Durante la formación en Primeros Auxilios

Taller de Globoflexia

Taller de Heridas
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ACTIVIDADES
INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA DE SIGNOS Y MEDIACIÓN COMUNICATIVA

Circuito de Movilidad de la ONCE

Prácticas Formativas
El Instituto Superior de Lengua de Signos y Mediación Comunicativa gradúa su III 
promoción de Técnicos y Técnicas Superiores en Mediación Comunicativa. 
Ya son tres las promociones de profesionales de la Mediación Comunicativa que se 
han formado en La Fundación Vinjoy, la única entidad del Principado de Asturias que 
imparte este Ciclo Formativo de Grado Superior. 

La formación de un carácter más académico recibida durante estos dos últimos 
años, se ha complementado con el periodo de formación en centros de trabajo. 
Agradeciendo al CP Dolores Medio, Colegio Dulce Nombre de Jesús (Dominicas), CP 
Roces Colloto, Centro Santa Ángela de la Cruz (APASCIDE), CP Poeta Juan Ochoa, 
Fundación ADANSI, ASPACE Asturias, CP Lugo de Llanera, CP Laviada y CP Pablo 
Miaja, su acogida y apoyo hacia la Mediación Comunicativa, apostando por la 
inclusión del alumnado con necesidades de comunicación.

Asimismo, la Fundación también ha contado con dos plazas de prácticas de 
Mediación Comunicativa, lo que ha motivado la realización y apoyo de diversas 
actividades, desde la intervención individualizada, pasando por la concienciación 
o la formación, como es el caso del Taller de Lengua de Signos dirigido a personas 
voluntarias y asociadas de la Asociación Es Retina Asturias.

1º de M.C con el Presidente de Es Retina 
Asturias

Durante este trimestre, el alumnado de primero ha complementado su formación teórica con dos interesantes encuentros con la 
ceguera y la baja visión.

Por un lado, el Presidente y la Trabajadora Social de ES Retina Asturias nos visitaron y compartimos con ellos una sesión en la 
que nos acercaron a la tiflotecnología y los recursos de acceso a la comunicación e información de los que disponen las personas 
ciegas y con baja visión, incluidos los últimos avances incorporados en tablets y smartphones. 

Además, aprovechando la Exposición que la ONCE realizó en Oviedo del 27 al 31 de mayo. La clase de primero de Mediación 
Comunicativa se puso en la piel de una persona ciega participando en un circuito de movilidad y también pudo conocer diferentes 
materiales adaptados para facilitar las actividades, tanto del ámbito educativo como de la vida diaria de este colectivo.

Momento durante el Cuentacuentos

Reunión del Equipo PADAI

INSTITUTO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO

Cuentacuentos  “A Qué Sabe La Luna”
Alumnas del Máster de Lengua de Signos llevaron a cabo el Cuentacuentos “A 
que sabe la Luna” para las familias, niños y niñas del IATYS. Pasamos una tarde 
llena de emociones, jugando y compartiendo  en una tarde en la que la comuni-
cación, la accesibilidad y la magia infantil fueron la nota. 

Jornada Fm/Rogger por la Calidad Auditiva
Juan Carlos Calvo, integrante del Programa Infantil Phonak nos presentó el 
sistema FM y Rogger, como complemento indispensable en muchos casos para 
mejorar la calidad auditiva de los niños y niñas con prótesis auditivas, siendo 
su uso especialmente recomendable en el ámbito educativo. Su uso no solo 
facilita  y mejora la comprensión del lenguaje oral, sino que además revierte en 
la mejora de la atención y del rendimiento escolar. Numeros integrantes de la 
Comunidad educativa de la Fundación Vinjoy, familias del IATYS y profesionales  
de los ámbitos sanitario y educativos acudieron a la Jornada. 

Reunion del Equipo PADAI
Un año más  el  equipo PADAI consolida su buen hacer a través de la coordina-
ción entre los ámbitos sanitario y socieducativo, en una apuesta por la atención  
global e inclusiva de los niños y niñas con pérdida auditiva de Asturias. 

Momento durante el Cuentacuentos

Visitas del alumnado de primer curso del CFGS en Mediación Comunicativa



 6

Síguenos en facebook

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

www.facebook.com/fundacionvinjoy

www.vinjoy.es

PREINSCRIPCIÓN 17/06/19  -  05/07/19

LISTAS PROVISIONALES 10/07/19

RECLAMACIONES 10/07/19  -  12/07/19

LISTAS DEFINITIVAS 17/07/19

ADJUDICACIÓN PLAZAS 19/07/19

MATRÍCULA 19/07/19  -  30/07/19

PREINSCRIPCIÓN 01/06/19  -  18/08/19

LISTAS PROVISIONALES 04/09/19

RECLAMACIONES 05/09/19  -  06/09/19

LISTAS DEFINITIVAS 12/09/19

MATRÍCULA 13/09/19  -  19/09/19

PREINSCRIPCIÓN 17/06/19  -  05/07/19

LISTAS PROVISIONALES 10/07/19

RECLAMACIONES 10/07/19  -  12/07/19

LISTAS DEFINITIVAS 17/07/19

ADJUDICACIÓN PLAZAS 19/07/19

MATRÍCULA 19/07/19  -  30/07/19

SOLICITUD 02/09/19  -  12/09/19

BAREMOS PROVISIONAL 13/09/19

ALEGACIONES 13/09/19  -  17/09/19

MATRÍCULA BLOQUE I 1ª 
OPCIÓN

19/09/19  -  23/09/19

MATRÍCULA BLOQUE I 
TODAS LAS OPCIONES

27/09/19  -  01/10/19

MATRÍCULA BLOQUE II 
TODAS LAS OPCIONES

04/10/19  -  07/10/19

CALENDARIOS DESCUBRE NUESTRA OFERTA FORMATIVA

Síguenos en facebook

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

www.facebook.com/fundacionvinjoy

www.vinjoy.es

Y MUCHO MÁS

+INFO

www.vinjoy.es


