
La Fundación Vinjoy es una institución definida por tres características esenciales, compromiso social, disponer de un modelo 
propio para la intervención socioeducativa – dotando nuestra institución de una gran potencialidad metodológica – que nos 
permite abordar situaciones y problemas de forma alternativa y ser entidad reconocida por nuestra Comunidad Autónoma. 

La Fundación tiene por objeto la atención a colectivos y situaciones que precisan atención solidaria dentro de sus tres líneas 
de intervención: línea de intervención integral con la sordera y comunicación, línea de intervención socioeducativa con perso-
nas con discapacidad intelectual, psicosocial y problemática de salud mental e intervención socioeducativa avanzada con 
menores y jóvenes en situación de riesgo y/o conflicto social. 

Jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 30 años, usuarios de la Red de Salud Mental* del Principado de Asturias 
que necesiten adquirir, mantener y/o fomentar determinadas competencias conductuales, emocionales y sociales que les 
permitan adquirir una mayor autonomía personal, social y laboral. 

* Usuarios/as de la Red de Salud Mental del Principado de Asturias con diagnóstico (o sospecha diagnóstica fundada) correspondiente a 
alguna de las entidades nosológicas incluidas dentro de la definición de trastorno mental grave/severo (CIE10: F20-F29; F31, F33, F42, 
F60.0 y F60.3), o la categoría de Trastornos Generalizados del Desarrollo (CIE10:F84).  

El Proyecto aborda 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, de jóvenes, conjuntamente con el/a propio/a 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. 

El Proyecto se desarrollará en las instalaciones de la Fundación Vinjoy sita en la Avenida de los Monumentos 61 C, Oviedo 
y en su sede de Gijón sita en el Equipamiento Social del Natahoyo, Avda. de Moreda, Nº11, 3º planta. Asimismo se podrán 
establecer actuaciones en otros centros y/o servicios comunitarios vinculados a la intervención con los/as participantes.



Se ofrece una acompañamiento que facilita el vínculo de los/as jóvenes con los 
recursos de la comunidad proporcionándoles cercanía afectiva y seguridad emocio-
nal fomentando su autonomía. 

ACOMPAÑAMIENTOS A LA RED
COMUNITARIA 

ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Se abordarán aspectos personales y psicosociales propios tanto de su momento 
evolutivo, como de sus circunstancias. Actuaciones que favorezcan un modo de vida 
autónomo, responsable e integrado. 

APOYO PSICOSOCIAL  

Sesiones de mediación con el fín de proporcionar orientación hacía la resolución de 
los conflictos con aquellos agentes con los  que el/la joven participa o hace uso. MEDIACIÓN EN CONFLICTOS 

Información, orientación y apoyo en las pautas socioeducativas y asesoramiento 
sobre servicios y recursos. Asimismo intervención y mediación familiar, en su caso. APOYO Y MEDIACIÓN FAMILIAR 

Desarrollo de itinerarios personalizados de inserción formativo y laboral. 
Planes de formación 
Acciones de Intermediación Laboral 
seguimiento y acompañamiento al empleo 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN
FORMATIVO Y LABORAL 

Actividad basada en la exploración y el descubrimiento de los beneficios a nivel 
físico, psíquico y emocional del Arte; constituyéndose el proceso artístico para el 
desarrollo de múltiples capacidades a la vez que brinda espacios donde el arte 
realiza una función terapéutica favorable y positiva para persona. 

ARTETERAPIA Y DESARROLLO
PERSONAL 

A través de la acción de directa y/o mediación con los servicios públicos o privados 
se ofrece apoyo en aspectos como recursos sociales y culturales; uso de espacios 
de bienes y púbicos, procurando así su incorporación a grupos positivos de iguales 
y apoyando el uso de recursos personalizados. 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL 

- Oferta formativa
- Departamento de Asuntos Jurídicos
- Escuela de Animación de Tiempo Libre
- Oferta formativa de formación ocupacional
- Programas de participación comunitaria en el marco de Erasmus+
- Programa de actividades comunitarias
- Servicio Trabajo Social 

OTRAS PROGRAMAS E
INICIATIVAS DE LA FUNDACIÓN
VINJOY  DE LAS QUE PUEDAN
HACER USOS LOS/AS
DESTINATARIOS/AS
DEL PROYECTO



Fundación Vinjoy
     Teléfono: 985 118 909 
     E-Mail: armonia@vinjoy.es 

PRESENTACIÓN DERIVACIÓN E INCORPORACIÓN AL PROYECTO 

CONTACTO PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN 

Formalización de la Ficha derivación por parte del/la facultativo/a de referencia en la Red de Salud Mental del Principado 
de Asturias y envío para su valoración a la Unidad de Coordinación del Programa Marco de Salud Mental (UCOSAM). 
Esta documentación (formato oficial) está disponible en todos los dispositivos de la Red de Salud Mental del Principado 
de Asturias. 

Reunión de Comisión Mixta en la que participa facultativo derivante, personal responsable en el UCOSAM y personal 
técnico del Proyecto Armonía de la Fundación Vinjoy. 

Contacto con el/la participante para su incorporación y acogida en el Proyecto Armonía en un plazo menor a una semana. 

Unidad de Coordinación del Programa Marco de Salud Mental (UCOSAM) 
     Teléfono: 985 109 257 
     E-Mail: carmen.solis@sespa.es 


