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PROYECTO “PIACERE: COMPARTIENDO Y
CRECIENDO”

La Fundación Vinjoy como entidad acreditada en el Cuerpo Europeo de la Solidaridad (Programa Erasmus
+) para la gestión de Programas de Voluntariado Europeo, desarrollará próximamente el Proyecto “Piacere:
Compartiendo y Creciendo” (RRRef. 2019-2-ES02-ESC11-013798).

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.
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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:
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»» Intervención Integral con la Sordera.
»» Intervención Socioeducativa con Personas
con discapacidad Intelectual o Psicosocial.
»» Intervención Socioeducativa Avanzada en
Trastornos del Comportamiento.

Avda. de los Monumentos 61C,
33012 Oviedo,
Asturias
985 118 909

www.vinjoy.es

El lunes 19 de agosto la Ministra de
Sanidad, María Luisa Carcedo visitó las instalaciones de la Fundación
Vinjoy acompañada por el Consejero de
Salud del Principado de Asturias, Pablo
Fernández, y por el Secretario de Estado
de Sanidad, Faustino Blanco.

EN LA FINAL DE LOS III
PREMIOS TOGETHER
Una representación del Centro de Apoyo a
la Integración viajó y participó del acto final
de la III Edición de los Premios Together
que organizan Capgemini y Fundación
Randstad el 27 de septiembre en Madrid.
Como finalistas nos invitaron a participar
de este acto donde defendimos nuestro
proyecto de Aula TIC Inclusiva junto con
otras organizaciones. Finalmente quedamos segundos en la final y la Fundación
recibió 2.000€ de la Fundación Randstad
para poder iniciar el proyecto.

PARTICIPACIÓN EN EL ACTO
DE APERTURA DE CURSO
UNIVERSITARIO DE LA
FACULTAD PADRE OSSÓ
El 4 de octubre colaboramos con la
Facultad Padre Ossó en el acto de apertura del curso universitario y entrega de los
premios en reconocimiento a los mejores
expedientes académicos del curso 201819. Nuestras compañeras del Instituto
Superior de Lengua de Signos y Mediación
Comunicativa expusieron la lección inaugural “Estrategias de Inclusión: La Lengua
de Signos como recurso profesional”.

REUNIÓN CON LA
CONSEJERA DE DERECHOS
SOCIALES Y BIENESTAR,
MELANIA ÁLVAREZ
El 1 de octubre, la Consjera de Derechos
Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, recibió
por primera vez en esta legislatura al Director
Gerente de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas.

INCENTIVO BONUS 2017 DE
FRATERNIDAD MUPRESPA
El 1 de octubre, acudimos a la entrega
de los diplomas acreditativos del incentivo
Bonus 2017 de Fraternidad-Muprespa,
en el que un total de 45 empresas y entidades, entre las que nos encontramos,
contribuimos a la disminución de la siniestralidad, con la ejecución de inversiones
cuantificables en prevención de riesgos
laborales y con la realización de actuaciones efectivas en la disminución de la
siniestralidad.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS
DE LA UNIVERSIDAD DE
OVIEDO
Un año más la Fundación ha participado
en la entrega de Premios Extraordinarios
de la Universidad de Oviedo, celebrado
el 25 de noviembre, con motivo además
de la celebración de la patrona de la
Universidad, Santa Catalina de Alejandría.
La Fundación Vinjoy patrocina dos de
los Mejores Expedientes Académicos:
Premio Fundación Vinjoy de la Educación
Social – quedando este año desierto – y
Premio Fundación Vinjoy de Logopedia
(Facultad de Psicología ) a Florencia
Llona Guajardo. ¡Muchas Felicidades!

ENCUENTROS VINJOY

NOTICIAS

VISITA DE LA MINISTRA DE
SANIDAD, MARÍA LUISA
CARCEDO

Seguimos promoviendo encuentros que acercan, de una manera especial, a los grupos y
personas que nos visitan a nuestro Proyecto de
Intervención, así como a las realidades de las
personas y colectivos con los que trabajamos.
Algunos de los encuentros mantenidos en
los últimos meses han sido:
»» Equipos educativos procedentes de
países de la Unión Europea (Portugal,
Polonia e Italia) en el marco de un
Proyecto Europeo (Erasmus +, K2),
bajo el título “Work Inclusion” gestionado y dinamizado por la entidad
Magenta Consulting, el 22 de octubre.
»» Residentes de Enfermería acompañadas por la Responsable de Calidad
AGC-SM Área V, Mónica Antuña , el
día 27 de noviembre.
»» Diputados/as de la Junta General del
Principado de Asturias de los grupos
políticos de Izquierda Unida, Podemos,
PP, Ciudadanos, PSOE y FORO Asturias,
el 28 de noviembre, que además han
participado en la Actividad “Almuhajara:
la emigración no es un juego” poniendo
el foco en la línea de Concienciación
y Trabajo Comunitario y Programas de
Intervención Socioeducativa realizados desde la Línea de Intervención con
Menores y Jóvenes en situación de Riesgo.
»» Alumnado y equipo docente del
Máster de Protección Jurídica de
Personas y Grupos Colectivos
Vulnerables de la Universidad de
Oviedo, el 2 de diciembre.
»» Director de Salud Pública, Rafael Cofiño,
el día 14 de diciembre de 2019.

APOYO DE LA FUNDACIÓN
LA CAIXA
Vinjoy contará en los próximos meses
con el apoyo económico de la Fundación
La Caixa, formalizándose a través de un
convenio de colaboración, cofinanciando
la actividad de su Servicio de Orientación
e Inserción Laboral Especializado a través
de la línea de Subvenciones de Proyectos
de Urgencia Social del Territorial CastillaLeón y Asturias de la Fundación La Caixa.
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CENTRO DE APOYO
A LA INTEGRACIÓN

CAI Vinjoy

ACTIVIDADES
Halloween

Un año más celebramos Halloween en el CAI Vinjoy.
Comenzamos el día con un terrorífico vídeo, donde todos aparecíamos monstruosamente caracterizados, lo que ya nos ayudó
a meternos de lleno en este día.
A lo largo de la mañana realizamos dos actividades simultáneas, junto con nuestros compañeros de la Escuela Taller realizamos un taller de heridas y maquillajes, mientras otros íbamos
escribiendo en grupos unas terroríficas historias, que más tarde
leímos a los compañeros y las compañeras.
Como en toda buena fiesta, también hubo un momento para bailar, cantar y pasarlo bien, hasta con una improvisada discoteca que
montaron nuestros compañeros y compañeras de la Escuela Taller.
¡LO PASAMOS DE MIEDO! y ya estamos deseando que sea el
del año que viene.

FICXixón
Un año más el CAI Vinjoy pudo disfrutar del 57º Festival de
Cine de Gijón, a lo largo de tres jornadas en el Teatro de la
Laboral y en el CMI Gijón Sur, dentro de la sección Enfants
Terribles vimos tres películas: “Las edades sensibles a la luz” en
la que tuvimos la oportunidad de poder hablar con los directores y hacerles preguntas sobre su trabajo, “Porth Authority” y
“Miniscule -Les mandibules du bout du monde” este último film
no tenía diálogos.
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FICXixón

Como ya sabéis en el CAI Vinjoy no nos hace falta coger un
avión para cruzar el charco, en esta ocasión nuestro compañero
Edwin, colombiano de nacimiento, nos transportó hasta este hermoso país. A lo largo de la mañana descubrimos sus costumbres,
cultura y, además, pudimos degustar un rico aperitivo colombiano: patacones (plátano frito). Edwin contestó a muchas preguntas
curiosas que le hicieron sus compañeros y compañeras.

Participación en el XIII Edición del Premio José Lorca

ACTIVIDADES

Actividad Colombia

Un año mas la pieza titulada “La Amistad” elaborada por nuestra compañera Noemí Fernández Lorences -persona usuaria del
CAI Vinjoy- en el marco del programa Modelando Ilusiones, fue
entregada como pieza institucional de la XIII Edición del Premio
José Lorca. Este premio reconoce la promoción y defensa de
los derechos de la infancia, promovido por la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales.
El acto tuvo lugar el pasado 29 de octubre en el Real Instituto
de Estudios Asturianos RIDEA y en él participaron compañeros y
compañeras de Vinjoy, acompañando a la autora de la pieza.
Este año la entidad galardonada ha sido la Centro Trama,
por sus programas de medidas extrajudiciales y judiciales para
menores infractores. ¡Enhorabuena!

Campeones
En octubre dio comienzo la segunda fase de ensayos de la
adaptación teatral de Campeones, con ensayos semanales en
el que se entremezclan los papeles de usuarios-participantes del
CAI Vinjoy con un equipo profesional de actores y actrices que
van a protagonizar la obra. Una experiencia con mucha energía
y mucho esfuerzo, que está siendo aprovechada al máximo por
todos ellos, y siempre apoyada por la Facultad Padre Ossó y la
Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias.
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CENTRO DE INTERVENCIÓN
CON MENORES Y JÓVENES

ACTIVIDADES
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Programa Trampolín
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Continuamos teniendo un comienzo de curso muy animado, con diferentes participaciones y actividades, como la visita a las instalaciones de la RTPA en Gijón, donde
conocimos los diferentes programas televisivos, acudimos también al Festival de Cine de
Gijón, a disfrutar de la película “Las edades sensibles a la Luz” y visitamos el Parque de
Bomberos en la Morgal, ¡una experiencia que nos llamó verdaderamente la atención!
Además, como viene siendo habitual seguimos con nuestra estrecha relación, visitando
el Albergue de Animales del Ayuntamiento de Oviedo.

»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»

»»

»»

Participación en la V Feria de Empleo y Emprendimiento
PICE, Programa Integral de Cualificación y Empleo, Pabellón
de Exposiciones y Congresos de la Magdalena, Avilés.
Encuentro “Semillas por el Empleo” de Acción contra el Hambre
España en el Palacio de Exposiciones y Congresos, Oviedo.
Encuentro “Fortalece tu Talento” Inserta Empleo. Laboral
Centro de Arte, Gijón.
Premios ASATA 2019. Hotel Reconquista, Oviedo.
X Aniversario de ADEIPA. Asociación de Empresas de
Inserción. Centro Niemeyer, Avilés.
Acogida de la visita del Proyecto Europeo Erasmus KA 2
“Work Inclusion” de la mano de Magenta Consulting. El
proyecto tiene como objetivo mejorar las habilidades y competencias de los mentores y de las personas que trabajan con
personas con discapacidad con el fin de mejorar la inclusión
en el lugar de trabajo.
Participación en la II Jornada “La Atención a las Personas
con Trastorno Mental Grave” en el Hospital de Cabueñes en
Gijón, para dar a conocer nuestras iniciativas y experiencias
en inserción laboral con personas con problemática de salud
mental.
Acto de Clausura del Programa Empleo y Apoyo IV, en
Aspaym Principado de Asturias, donde se nos otorgó un
reconocimiento a nuestra colaboración.
Acogida de la visita de AFESA Salud Mental ASTURIAS con
el alumnado del Curso “Acompañando en la construcción de
caminos hacia el empleo”.
Visita a la Fundación Vinjoy de personal de Recursos
Humanos de las siguientes empresas:
• Trabajadora Social de la Unidad de Apoyo a la
Actividad profesional del Grupo Integra.
• Director Gerente de Indusat CEE.
• Técnico de Recursos Humanos de RA Textil Decor CEE.

Jornada “La Atención a las Personas con Trastorno Mental Grave”

ACTIVIDADES

Estos son algunos de los encuentros, ferias, jornadas y visitas en
las que el equipo de empleo ha participado y donde han podido
compartir su experiencia de trabajo, servicios que ofrecen y colaboraciones.

Acto de Clausura en Aspaym

SERVICIO DE
ORIENTACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL

Visita personal de la Unidad de Apoyo Grupo Integra

PICE 2019, Avilés

Proyecto Europeo Erasmus KA 2
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PROYECTO “PIACERE:
COMPARTIENDO Y
CRECIENDO”

Tres profesionales de la Fundación Vinjoy visitando Anffas Pordenone en mayo de 2018

Preparando el proyecto
La Fundación Vinjoy viene trabajando en los
últimos años en fortalecer redes y acuerdos
de colaboración a nivel Europeo con otras
organizaciones del ámbito socioeducativo
que nos permita trabajar de forma conjunta. Impulsando, de esta forma, iniciativas a
las que vincular a jóvenes pertenecientes a
los colectivos con los que trabajamos, procurando experiencias de aprendizaje en la
que puedan mejorar sus competencias para
su desarrollo personal, educativo y profesional, así como para su integración social.
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La Fundación Vinjoy como entidad acreditada en el Cuerpo Europeo de la
Solidaridad (Programa Erasmus +) para
la gestión de Programas de Voluntariado
Europeo, desarrollará próximamente el Proyecto “Piacere: Compartiendo
y Creciendo” (RRRef. 2019-2-ES02ESC11-013798).

Encuentro con Xena, otra entidad italiana

En el año 2018 tres profesionales de la
entidad participaron en una movilidad en
Italia, con el objetivo de mantener encuentros con entidades del ámbito de la intervención social que pudieran colabora con
nosotros en un Proyecto de Voluntariado
Europeo en los que se priorizaría en un
primer momento la participación de dos
personas usuarias del Centro Apoyo a la
Integración Vinjoy; una de esas entidades con las que mantuvimos sesiones de
encuentro y aprendizaje, Anffas Onlus
Pordenone ha sido nuestro colaborador
perfecto para la puesta en marcha este
año del Proyecto “Piacere: Compartiendo
y Creciendo”.

Me encantaría
repetirlo, pero
quiero dejar sitio
para que el resto
lo pueda vivir
Verónica Sánchez
Voluntaria Europea

El proyecto ha consistido en la movilidad
a Italia de dos jóvenes usuarios de nuestro
Centro de Apoyo a la Integración, Verónica
Sánchez y Marcos Suarez, a quienes
acompañaron dos educadoras, Raquel
García y Raquel Pérez, durante veinticinco
días en el mes de noviembre, a la entidad
de atención y promoción de personas con
discapacidad “Anffas Pordenone”, en la
ciudad de Pordenone (Italia).

El contenido de su actividad como voluntarios/as ha estado relacionada con:
»» Desarrollo de acciones de presentación y difusión del proyecto y sus
resultados.
»» Dinamización de Proyectos de participación social.
»» Elaboración de materiales y herramientas educativas
»» Apoyo técnico en la actividad ordinaria del centro y apoyo personal
a los participantes de Anffas Onlus
Pordenone.

Paralelamente al desarrollo de su labor de
voluntariado en la entidad de acogida, los/
as voluntarios/as han tenido oportunidad
de compartir y vivir experiencias con otros/
as voluntarios/as, conocer la cultura italiana, adquirir conocimientos del idioma, y
mejorar sus habilidades personales, sociales y de desenvolvimiento en la comunidad,
y en definitiva vivir una experiencia personal que ha sido maravillosa.
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Desarrollo del proyecto
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Lo más significativo de
nuestro diario de viaje
EN PORTADA

5 NOVIEMBRE 2019
»» Salida del Aeropuerto de Asturias
a Venecia. ¡Es la primera vez que
volamos en avión! Y hoy conocemos
a Anna De Vitta, Responsable del
Programa de Voluntariado Europeo
en Anffas Onlus Pordenone.

experiencia. Aquí estaremos de 9:00
a 15:00 cada día haciendo nuestro
voluntariado. Participamos activamente de los talleres de Cestería,
Cerámica, Teatro, elaboración de
adornos navideños, danza inclusiva,
pintura…
7 NOVIEMBRE 2019
»» Visitamos la ciudad Pordenone: ciudad
que nos acogerá durante estos 21 días.

6 NOVIEMBRE 2019
»» Conocemos la entidad de acogida,
a los que serán nuestros compañeros/as y amigos/as durante esta

9 NOVIEMBRE 2019
»» Visitamos la ciudad de Venecia ¡Una
experiencia maravillosa!

Aprendí lo que
realmente significa
“capacidad”.
No hay barreras
infranqueables

Es una experiencia
única, inolvidable,
irrepetible, solo se
vive una vez

Raquel Pérez
Educadora

Marcos Suárez
Voluntario Europeo

17 NOVIEMBRE 2019
»»

Viaje a los canales de Treviso.

19 NOVIEMBRE 2019
»» Presentación de nuestra experiencia de voluntariado europeo en un
Centro de Formación Superior en el
municipio de Cividale del Friuli.
24 NOVIEMBRE 2019
»» Regreso a Asturias Patria Querida muy
contentos y con ganas de contar a nuestras familias y compañeros/as del CAI
Vinjoy todo lo que hemos vivido en Italia.

Supone un centro de
interés muy potente
en el desarrollo de
jóvenes con menos
oportunidades
Raquel Cabo
Educadora

El pasado 4 de diciembre, tuvo lugar el
Encuentro Anual de Entidades con Sello de
Calidad para la Gestión de Proyectos del
Cuerpo Europeo de la Solidaridad en el
Principado de Asturias, organizado por el
Instituto Asturiano de la Juventud.

La Fundación Vinjoy
conmemora el Día
Internacional de las
Personas con Discapacidad
Un año más la Fundación Vinjoy conmemora el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. En esta ocasión en el
marco del Acto organizado, el pasado 3
de diciembre, por la Concejalía de Políticas
Sociales del Ayuntamiento de Oviedo vinculado a su Programa “El Oviedo de las
Personas”.

Este año la Fundación Vinjoy ha sido la
sede del encuentro en el que ha participado a modo de bienvenida la Directora del
Instituto Asturiano de la Juventud, Clara
Sierra, y el Director Gerente de Vinjoy,
Adolfo Rivas.
Esta actividad ha sido una buenísima oportunidad para visibilizar nuestro Proyecto de
Intervención, conocer las últimas novedades del Cuerpo Europeo de la Solidaridad
y sobre todo compartir experiencias en
materia de proyectos europeos. En esta
tarea han tenido un papel importante los/
as voluntarios/as, Marcos y Verónica, con

Nuestra participación se ha centrado en
la Comunicación como buena práctica del Proyecto “Piacere: compartiendo
y creciendo” a cargo de dos de sus
protagonistas: Marcos Suarez y Verónica
Sánchez, voluntarios europeos en Italia
(Anffas Onlus Pordenone), promoviendo
de esta forma la potencialidad que tienen
estas iniciativas en los procesos de desarrollo personal y social de los/as jóvenes
con discapacidad.

la exposición de su participación en el
Proyecto.
Hemos aprendido mucho de todos los/
as profesionales y los/as voluntarios/as de
las organizaciones que han participado.
¡Gracias!
Entidades participantes: Asociación
en Construcción, Asociación Yuropia,
Asociación Xurtir, Fundación Edes, Conseyu
de la Mocedá de Oviedo y Conseyu de la
Mocedá de Xixón.

EN PORTADA

Encuentro Anual de
Entidades con Sello de
Calidad para la Gestión
de Proyectos del Cuerpo
Europeo de la Solidaridad

ampliar sus fronteras, sino que les ayuda
a ganar autonomía y empoderamiento.
¡Esperamos que nuestra experiencia sirva
de guía y ayuda!

Este proyecto supone un reto y una magnífica oportunidad para las personas
con discapacidad. No solo les permite
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ACTIVIDADES

Durante el mes de septiembre, una vez completado y superado el primer Certificado de
Profesionalidad “Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil”, aprovechamos para organizar visitas y establecer contacto con diversas entidades
y recursos socioeducativos y de información juvenil de la región. Con el fin de buscar
sinergias y dar difusión a las herramientas educativas que vamos a trabajar a lo largo de
toda la fase de contrato del Proyecto.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Visita al Programa Oviedo Emprende-Talud de la Ería (Oviedo)
Actividades de dinamización con el CAI Vinjoy / Visita a AINDACE (Oviedo)
Visita a la Fundación Secretariado Gitano (Oviedo)
Visita la Asociación Youropía y Alfalar (Oviedo)
Viaje y actividad de educación ambiental a los Lagos de Covadonga.
Visita a la Oficina de información juvenil y Hotel de Asociaciones (Oviedo)
Visita y charla motivacional de Monchu García a la Escuela Taller.
Visita de la Asociación “Los Glayus” a la Escuela Taller.
Visita a Cáritas (Oviedo)
Visita al Conseyu de la Mocedá (CMPA)
Visita a la Oficina autonómica de Cruz Roja Asturias (Oviedo)

En octubre iniciamos la formación del segundo Certificado de Profesionalidad del Proyecto, Dinamización Comunitaria, de 610 horas de duración, que vamos a desarrollar a lo
largo de los próximos 12 meses, de octubre a septiembre de 2020, paralelamente a la
fase de obra.
Iniciamos también la dinamización de las herramientas educativas Almuhajara, MotívaT,
E-Movere y Mi Tuto Ideal, enmarcadas dentro del Proyecto “Construyendo un nosotr@s
plural e inclusivo”.
Durante estos primeros meses de la fase de contrato se han llevado a cabo sesiones de
dinamización en varios centros educativos, entidades sociales y otros proyectos de empleo-formación de la región.
En estos meses también hemos colaborado con el CAI Vinjoy dinamizando el Taller de
baile e instrumentos musicales y la Fiesta de Halloween, en la que se hicieron taller de
heridas y maquillaje terrorífico, máscaras, vestuario y atrezzo para la ocasión.
Y, además, hemos realizado las siguientes acitividades de difusión, participación y formación:
»»

»»
»»

»»

»»

»»
»»
»»
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Visita a la Asociación Luar, en el Centro Social de Ventanielles (Oviedo), donde nos
explicaron las actividades de apoyo y refuerzo educativo que se llevan a cabo con
menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o conflicto social.
Asistencia a las XXI Jornadas Municipio y Adicciones del Ayuntamiento de Oviedo.
Visita a la Asociación Mar de Niebla, en Gijón, y los proyectos y actividades de
dinamización comunitaria que se llevan a cabo con colectivos en situación de vulnerabilidad y/o conflicto social en el barrio de La Calzada.
Colaboración y dinamización de actividades dirigidas a público infantil y juvenil
en el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, en colaboración con
la Asociación “Los Glayus” y en el marco del Plan de Infancia y Juventud del
Ayuntamiento de Oviedo.
Asistencia a la Jornada de prevención de la violencia de género “Roles de
género, consentimiento y buenos tratos”, organizada por la Consejería de Salud,
el Conseyu de la Mocedá del Principado de Asturias (CMPA) y el Consejo de la
Juventud de Oviedo (CMU), en el Centro Juvenil de Santullano.
Asistencia a la IV Jornada Día de las Personas sin hogar: Estereotipos y prejuicios.
Participación y dinamización de la herramienta educativa “Almuhajara, emigrar no
es un juego” en el Día Europeo del Voluntariado.
Participamos en un taller de reciclaje y educación ambiental dinamizado por alumnado-trabajador de la Escuela Taller “Meandros del Nora”, de Interpretación y
Educación ambiental, promovida por el Ayuntamiento de Oviedo en el Centro de
Formación Profesional Ocupacional de La Corredoria.
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ACTIVIDADES

INSTITUTO SUPERIOR DE
LENGUA DE SIGNOS Y
MEDIACIÓN COMUNICATIVA

Formación

Mediación Comunicativa

Este año, nuevamente hemos vuelto a arrancar con fuerza en
materia de formación en Lengua de Signos Española, en el
marco del convenio de colaboración con la Universidad de
Oviedo, en la Casa de las Lenguas con 3 niveles (A1, A2 y B1) y el
taller de LSE en el Programa Universitario para Mayores (PUMUO)
que este año tuvo una gran acogida.

Con el objetivo de compartir experiencias entre compañeros y
compañeras, se ha realizado una actividad vinculada a la intervención con niñas y niños sordociegos en las primeras etapas de
su desarrollo.

La Casa de las Lenguas ofrece la oportunidad en el mes de enero,
para aquellas personas que estén interesadas, de solicitar la
incorporación a los grupos de LSE hasta final de curso, pudiendo
recibir el certificado de asistencia.
A modo de clausura, el grupo de PUMUO, se acercó a conocer
la Fundación. Aprovechando esta visita, tuvieron la oportunidad
de acercarse a la Mediación Comunicativa, de manos del alumnado de primer curso de este ciclo, quien fue el responsable de
dinamizar el Taller Comunícate, herramienta lúdico-informativa
que permite el acercamiento a este perfil profesional.

Ambos cursos, 1º y 2º, se emplearon con gran interés manifestando que la actividad no solo les resultó agradable sino que también
les aportó información útil para comprender esta discapacidad.
Tras la actividad fueron muchos los que propusieron realizar otras
nuevas en los próximos meses.
Finaliza el segundo periodo de prácticas del año para el alumnado de 2º. Destacar que entre los centros de prácticas, se formalizó
un nuevo convenio, y que nuevamente, ha sido un periodo muy
enriquecedor tanto para el alumnado como para los propios
centros.

Investigación y desarrollo
Recibimos la visita de Inmacula C. Baéz Montero, profesora de la
Universidad de Vigo y responsable del Grupo de Investigación de
lengua española y lenguas signadas (GRILES). Pudiendo conocer
de primera mano la Fundación y acercarse a los diferentes programas desarrollados por los Centros e Institutos de la misma, en
especial el Instituto Superior de Lengua de Signos y Mediación
Comunicativa. Es, en éste último, en el que se valoró la posibilidad de encontrar cauces de colaboración en el marco del
programa de Investigación y Desarrollo de la lengua de signos.

!!EL INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA DE SIGNOS Y MEDIACIÓN COMUNICATIVA OS
DESEA FELICES FIESTAS!!
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CENTRO DE RECURSOS Y CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO

Formación y concienciación

ACTIVIDADES

La Fundación Vinjoy ha participado en
las II Jornadas de Formación Continuada
para Auditores UC-SESPA organizadas por
la Unidad de Certificación del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, con la
Conferencia de Clausura bajo el título “ El
Aporte de lo Socioeducativo a la realidad
Sanitaria”. Una oportunidad estupenda para
poder presentar nuestra actividad y contribuir
de alguna manera a que mejore la atención
sanitaria de las personas con discapacidad auditiva, proyectando sus necesidades y
aspectos psicosociales, así como la propuesta de estándares de calidad en la atención
sanitaria a personas con discapacidad auditiva, recogidos todos ellos en el Informe que
meses antes elaboró la Oficina de Acción
Social a incorporar en la Guía de Estándares
y Circuitos de calidad Asistencial que esta
Unidad maneja en los procesos de auditorías
de los hospitales del Principado de Asturias.

Programa “Construyendo un nosotr@s plural e inclusivo”
La Fundación continúa desarrollando acciones de concienciación, sensibilización y trabajo comunitario transversales a las tres líneas en las que trabaja, dirigidas todas ellas a
la comunidad educativa y social.
Se trata de una oferta de actividades y herramientas educativas surgidas de experiencias
vivenciales y dinamizadas por los propios colectivos (personas con discapacidad psicosocial, problemática de salud mental y jóvenes en situación de riesgo), que refuerzan su
potencialidad en centros educativos, centros sociales y otros espacios comunitarios.
Para la difusión y la incorporación de los centros educativos se cuenta con el apoyo de la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo a través de su Departamento de
Actividades Educativas Complementarias.
»»

»»

II Jornadas de Formación Continuada para
Auditores UC-SESPA

Programa de Desarrollo
Comunitario
Dentro del Programa de Desarrollo
Comunitario se desarrollaron dos actividades destacables: la primera ruta de
senderismo, realizada el 19 de octubre, en
la que pudimos disfrutar de las “Cascadas
de Nonaya”, a pesar de la intensa lluvia.
Y el III Torneo de Futbolín, cuya final se
disputó el 17 de diciembre, en las tres
categorías: femenino, masculino y mixto.
Fue un torneo muy disputado y divertido.

»»

Desde el Centro de Normalización a través del Arte han desarrollado la Actividad
“La Imaginación y la Forma” en 2 centros educativos (Colegio Auseva y Colegio
San Pedro de los Arcos) y 2 grupos de personas y profesionales de la Red Municipal
sin Hogar, llegando a alrededor de 100 personas (niños y niñas de primaria, profesores y personas de la Red de Hogares).
Desde el Centro de Recursos Sociales y Educativos han desarrollado la Actividad
“La Lengua de Signos como Recurso Educativo” en 16 centros educativos (Dulce
Nombre de Jesús, La Inmaculado, Dolores Medio, Corredoria, Maestra Jaime
Borrás, San Ignacio, Germán Fdez. Ramos, La Milagrosa, La Eria, El Villar, Loyola,
San Claudio, San Lázaro-Escuelas Blancas, La Gesta, Baudillo Arce y Narciso
Sánchez), llegando a alrededor de 653 niños/as de educación infantil.
Desde el Centro de Intervención Socioeducativa con Menores y Jóvenes han desarrollado la Actividad “Almuhajara” en 4 centros (IES Inmaculada, Leopoldo Alas
Clarin, Pando y Facultad del Profesorado), llegando a 156 personas. Actividad
“Emovere” en 2 centros (Leopoldo Alas Clarín y proyectos de Escuela Taller), llegando a 20 participantes. Actividad “Mi Tuto Ideal” en el IES Leopoldo Alas Clarín
y en el IES Alfonso II, con la participación de 19 alumnos/as. Actividad “Motiva T”
realizado en dos Escuelas Taller, con la participación de 16 personas.

Asimismo desde este proyecto se han dinamizado iniciativas y actividades comunitarias en:
»»

»»
»»

Plan de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Oviedo, encargado conmemorar
el Día de los Derechos de la Infancia y el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, los pasados días 18 y 25 de noviembre.
IV Jornada de las Personas Sin Hogar, todas ellas Iniciativas promovidas por el
Ayuntamiento de Oviedo, el pasado 28 de noviembre.
Día de la Discapacidad en el marco del Programa “El Oviedo de las Personas”,
el pasado 3 de diciembre.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, en el marco de las subvenciones plurianuales destinadas a proyectos para el fomento de iniciativas sociales de interés público.

Final III Torneo de Futbolín
Actividad “El Taller de Van Gogh”
Actividad “El Taller de Van Gogh”

Dinamización Almuhajara

Colegio Dulce Nombre de Jesús

Acto 25N organizado por el Ayto. Oviedo

1ª Ruta senderismo: Cascadas de Nonaya
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Con motivo de la Celebración de las II
Jornadas de Salud Mental en el Hospital
de Cabueñes, una muestra de nueve de
las obras que forman parte de la Colección
“Voces Pintadas” realizadas por el CenArte
en el año 2105, viajó hasta Gijón.
La exposición, que tuvo una gran acogida,
pretende poner en valor la capacidad, calidad artística y creatividad de las personas
participantes del Programa Origen. El arte,
además, cambia y modifica los espacios, y
poner color y emoción en un entorno hospitalario crea una energía muy positiva.

ACTIVIDADES

El pasado mes de noviembre el Centro de
Normalización a través del Arte participó en
el Concurso de Carteles “Buscamos Imagen”
que organiza la Fundación de Discapacitados
Físicos de Aragón por el Día internacional de
las Personas con Discapacidad. Nuestra propuesta fue una de las 120 que se enviaron
de toda España. Formar parte de concursos
y experiencias como ésta nos motiva mucho.

CENTRO DE
NORMALIZACIÓN A
TRAVÉS DEL ARTE

Exposición “Voces Pintadas”
en Cabueñes

CENARTE

Concurso de Carteles
Fundación DFA Aragón

Visita al Museo de Bellas
Artes de Asturias
Este mes hemos acudido a visitar la Exposición
“Austrias y Borbones: Príncipes y Princesas de
Asturias, y Reyes de España”, que el Museo
de BBAA de Asturias en colaboración con el
Museo del Prado ha organizado con motivo
de la entrega del Premio Princesa de Asturias
de Comunicación y Humanidades 2019 a
este museo.
A través de nueve obras se pretende hacer un
recorrido por lo que ha sido una de las manifestaciones más importantes en el campo de
la pintura durante la Edad Moderna: la representación, dentro del retrato, de los distintos
Príncipes y Princesas de Asturias, así como de
Reyes de España, por algunos de los pintores
más destacados.
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Y MUCHO MÁS

ASÍ FUE LA
PREPARACIÓN
DE NUESTRO
ENCUENTRO DE
NAVIDAD

LA FUNDACIÓN VINJOY OS DESEA

Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo

