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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:

 » Intervención Integral con la Sordera.
 » Intervención Socioeducativa con Personas con disca-

pacidad Intelectual o Psicosocial.
 » Intervención Socioeducativa Avanzada en Trastornos 

del Comportamiento.
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SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE 
LENGUA DE SIGNOS Y MEDIACIÓN 
COMUNICATIVA

¿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 
 » SEDE DE OVIEDO: 633 102 825
 » SEDE DE GIJÓN: 684 637 708

 



REUNIÓN DEL PATRONATO Y 
APROBACIÓN DEL PLAN DE 
ACTUACIÓN 2021

El pasado 16 de diciembre, se celebró la 
Reunión del Patronato de la Fundación 
con la asistencia de los/as patronos/
as representantes del Arzobispado de 
Oviedo, la Administración del Principado 
de Asturias y de la Junta General. En esta 
reunión se presentó y aprobó el Plan de 
Actividad del Ejercicio 2021.

CONTINUAMOS DANDO 
CONTENIDO A NUESTRO 
CANAL DE YOUTUBE 

El Servicio de Interpretación en Lengua 
de Signos Española y Mediación Comu-
nicativa de la Fundación Vinjoy continua 
informando a la comunidad sorda de 
Asturias sobre todas las medidas que se 
adoptan para hacer frente a la crisis sani-
taria derivada de la COVID-19. 

El canal ya dispone de de más de 40 vídeos 
informando de la actualidad de la crisis sa-
nitaria en Asturias ayudando así a mantener 
informada a la población sorda de Asturias. 

Podéis seguir el canal en el siguiente enlace:

http://bit.ly/YouTubeILSEVinjoy

ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE 
INTERPRETACIÓN EN LSE EN 
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

La Fundación ha sido la entidad adjudica-
taria del contrato para la interpretación de 
formación de Posgrado de la Universidad 
de Oviedo “Máster Universitario en Protec-
ción Jurídica de las Personas y los Grupos 
Vulnerables”. El Servicio se ha desarrolla-
do, desde que comenzó la formación el 
22 de septiembre de 2020, tanto de forma 
presencial como online ante las nuevas 
restricciones derivadas de la pandemia.

JUNTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Un año más la Fundación se ocupará de la 
prestación del “Servicio de Interpretación 
de Lengua de Signos Española para la 
retransmisión de los Plenos de la Cámara, 
correspondiente al año 2021”, de la Junta 
General del Principado de Asturias. Las 
sesiones plenarias se retransmiten por la 
RTPA los martes y miércoles con carácter 
quincenal. Podréis seguirlo en el siguiente 
enlace:

https://www.jgpa.es/emision-en-directo  

DONACIÓN DE GAES 
AMPLIFÓN

Santiago Suárez, Delegado del Área Social 
de Gaes Amplifón, acudió el 18 de septiem-
bre a las instalaciones de la Fundación con 
el fin de formalizar la donación de un equi-
po de electromedicina para el Instituto de 
Atención Temprana y Seguimiento -IATYS- y 
para la renovación del acuerdo de colabo-
ración ya existente.

VII SIMPOSIO 
INTERNACIONAL DE 
CURRÍCULO Y POLÍTICAS 
EDUCATIVAS 

La Fundación participó, los días 3 y 4 de 
diciembre, en el simposio internacional 
organizado por la Universidad del 
Magdalena (Colombia) con una 
conferencia, a cargo del Director Gerente, 
Adolfo Rivas, y un taller/comunicación 
a cargo de profesionales de diferentes 
centros de la Fundación. 

REPORTAJE EN LA 
TELEVISIÓN DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Con el comienzo del curso, la Televisión 
del Principado de Asturias se interesó por 
nuestra actividad y funcionamiento ante 
la nueva realidad derivada de la crisis 
sanitaria. Este reportaje ha supuesto una 
oportunidad para dar visibilidad al esfuer-
zo que estamos realizando para seguir 
trabajando con ilusión y dedicación.

Aquí os dejamos el Reportaje en el 
Programa Conexión Asturias:

 http://bit.ly/TPAVinjoy2020

CLÍNICA JURÍDICA

La Fundación ha suscrito convenio con la 
CJUO (Clínica Jurídica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Oviedo), que 
permitirá a la Fundación y a las personas y 
grupos vulnerables soporte jurídico, siem-
pre bajo la supervisión de la Facultad de 
Derecho, que facilite el acceso a los dere-
chos y a la protección jurídica en general. 
Este convenio, junto al convenio para la rea-
lización de prácticas por parte del alumnado 
del Máster Universitario en protección jurídi-
ca de las personas y los grupos vulnerables, 
refuerza los lazos entre la Fundación Vinjoy 
y la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Oviedo.

REUNIÓN TELEMÁTICA CON 
EL CONGRESO DE LOS/AS 
DIPUTADOS/AS 

El pasado 7 de octubre de 2020, profesiona-
les del Instituto Superior de Lengua de Signos 
y Mediación Comunicativa y el Instituto de 
Atención Temprana y Seguimiento, partici-
pamos en una reunión con la Presidenta de 
la Comisión de Política Territorial y Función 
Pública, Mª Luisa Carcedo, y otros/as dipu-
tados/as, enmarcada en el proceso de ela-
boración de la nueva ley educación. En este 
encuentro se han interesado por la atención 
procurada a los niños/as con discapacidad 
auditiva en nuestra Comunidad Autónoma y 
su proceso de escolarización. 
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ACOMPAÑANDO LA VIDA SE PONE EN MARCHA

En este curso 2020-2021 hemos comenzado a trabajar en el 
proyecto “Acompañando la Vida”, con la parte que se dedica al 
cultivo de plantas. Se ha convertido en un proyecto muy impor-
tante en nuestro día a día, podemos pasar gran parte del tiempo 
que dedicamos a la actividad al aire libre, en contacto con la 
tierra y con las plantas.

El proyecto ha comenzado con una pequeña huerta exterior en 
una de las zonas verdes de la Fundación. Hemos empezado con 
mucha ilusión y esfuerzo, en estos tres meses ya nos han llegado 
muchas recompensas. Hemos visto crecer las primeras plantas a 
partir de unas pequeñas semillas, preparado la tierra de la zona 
de cultivo, estrenado y aprendido a utilizar herramientas, trasplan-
tado algunas de esas primeras plantas, etc.

Al ser una actividad que realizamos en su mayor tiempo al aire 
libre, hemos querido compartir con los demás grupos del CAI 
nuestro aprendizaje e ilusión con el proyecto. Invitamos a todos 
los grupos a hacer una visita de la actividad y a participar en 
alguna labor de las que desempeñamos.

En esta época, donde insistimos tanto en el lavado de manos, la 
verdad que disfrutamos mucho manchándolas con la tierra.

DÍA INTERNACIONAL DE LA SONRISA

El pasado 2 de octubre, se celebró el Día Internacional de la 
Sonrisa y, como a nosotros nos encanta estar sonrientes siempre, 
realizamos un divertido video para nuestros/as compañeros/as 
en el que les animábamos a sacar una sonrisa cada día a pesar 
de todas las malas noticias de la actualidad y es que además, 
el sonreír, nos aporta un montón de beneficios: Cuando sonríes 
expresas alegría y reduces el estrés; La sonrisa es más contagiosa 
que el mayor de los virus y cuanto más grande sea tu sonrisa 
mayores serán los cambios positivos en tu día a día… así que ya 
sabéis ¡a sonreír!

CENTRO DE APOYO 
A LA INTEGRACIÓN

CAI Vinjoy
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HALLOWEEN

Un Halloween atípico, pero no menos creativo, divertido y terrorífico 
a la par. Otros años disfrutamos un montón de este día donde todos 
juntos nos disfrazamos, bailábamos y nos maquillábamos.  

Este año cada grupo organizó diferentes actividades para pasar 
una jornada aterradora: decoración de calabazas, taller de antifa-
ces, pasatiempos terroríficos, convertimos fantasmas en portavelas, 
contamos historias de miedo e incluso un brujo llamado Damián 
nos hizo un conjuro y la tarde la amenizamos con la visualización 
de las más famosas películas sobre Halloween. 

CONEXIÓN ZOOM “AQUELLOS MARAVILLOSOS 
AÑOS”

El pasado viernes 27 de noviembre, todos/as los/as compañe-
ros/as, incluso con aquellos/as que aún no se han reincorporado 
al centro, realizamos una conexión online. Además de volver a 
vernos las caras pasamos una divertida mañana con la actividad 
“Aquellos maravillosos años” consistió en echar la vista atrás 
hasta nuestra infancia recordando juntos cuales eran nuestras 
series y dibujos favoritos, la merienda que más nos gustaba o 
el juguete con el que pasábamos las horas ¡ay, qué recuerdos!

¡NOS PREPARAMOS PARA UNA NAVIDAD ESPECIAL!

Sin duda la Navidad es una época muy especial para todas las 
personas que formamos el CAI VINJOY. Meses antes la prepa-
ramos con ilusión, creatividad y talento para llenar el escenario 
de la Fundación Vinjoy, y el corazón de todos/as los/as que nos 
visitan, de energía y alegría.

Este año la situación es diferente, debido a las medidas de pro-
tección contra el COVID-19 no podemos ofrecer al público todo 
ese trabajo, pero la realidad en la que estamos sumergidos no 
ha sido un obstáculo para nosotros/as así que quizás con más 
ilusión y ganas que nunca hemos encendido las luces, preparado 
las cámaras y …¡¡ nos hemos puesto en acción!!

Ni el coronavirus ha podido con nuestras magníficas obras de 
teatro, eso sí con mascarilla en boca y distancia. Nos hemos 
aprendido de nuevo un papel, hemos bailado al ritmo de villan-
cicos y mejorado nuestra LSE al ritmo de ¡RESISTIRÉ! ¡¡Y vaya 
que si resistimos!! 

Además, hemos decorado cada espacio de nuestro Centro para 
que en cada esquina se respire un sentimiento de navidad, de 
una navidad muy atípica, pero igualmente especial. 

Aunque no podamos disfrutar del festival en el salón de actos 
todos/as juntos/as, las actuaciones que hemos preparado se 
van a grabar, por lo que podremos compartir con vosotros/as 
nuestro trabajo.  
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PROYECTO

Intervención Socioeducativa para la Autonomía
Personal, Social y Laboral con jóvenes con

problemática grave de salud mental 

Armonía

El proyecto “Contra el Descuelgue” desa-
rrollará itinerarios personalizados, flexibles, 
cuya intensidad está definida en función de 
las necesidades de cada persona cobrando 
especial importancia el trabajo de las com-
petencias laborales y sociales, el apoyo psi-
cosocial y educativo para un óptimo desarro-
llo personal y el seguimiento en el proceso de 
inserción laboral. 
El proyecto está destinado a 22 personas:
 » Personas con discapacidad acreditada 

de, al menos, el 33 %.
 » Jóvenes menores de 30 años.
 » Personas desempleadas de larga duración.
 » Personas perceptoras de Salario Social, 

así como, los miembros de la unidad 
de convivencia beneficiarios de ellas.

El año 2021 comienza con un nuevo proyecto: Proyecto 
“Adaptándonos a Nuevos Escenarios: reforzamiento de la inter-
vención socioeducativa con recursos alternativos y complemen-
tarios para situaciones de dificultad”, dentro de la Convocatoria 
de Subvenciones para Contrataciones de personas desemplea-
das para proyectos sociales del Ayuntamiento de Oviedo, que 
tiene como fin el fomento de la adquisición profesional y la 
mejora de la ocupabilidad que faciliten su inserción laboral. 
Para el desarrollo de este proyecto, enmarcado en la Línea 1 
de la convocatoria (Grandes Proyectos), se han incorporado 
los profesionales: 1 Educadora, 1 Intérprete de Lengua de 
Signos, 1 Técnica de Imagen y Sonido, 1 Técnico para las 
acciones asociadas al Proyecto “Terreno en Verde” y 1 Técnica 
de Formación y Empleo. 

Hoy, ante la situación de Pandemia por el COVID-19 que estamos viviendo, los programas de formación y empleo dirigidos a las perso-

nas en situación de vulnerabilidad es una de nuestras prioridades, viéndose necesario reforzar la actividad de forma extraordinaria este 

año 2021, para atender a las personas que, una vez más, sufrirán las consecuencias sociales y económicas de esta crisis sin precedentes.

Nos dotamos, gracias a la Fundación La 
Caixa, de un nuevo Servicio de Recursos 
Tecnológicos Comunes y Comunitarios para 
el préstamos de portátiles, tablets y tarjetas 
SIM a las personas participantes de los pro-
gramas de nuestra entidad.
Así, garantizamos la continuidad de los 
procesos educativos, sociales, formativos 
y laborales que desarrollamos ante una 
situación de emergencia, o necesidad, en 
la que la intervención socioeducativa tuviera 
que realizarse de manera telemática, o se 
requiera esta modalidad como complemen-
taria a la atención presencial. 

Este proyecto que dio comienzo el año 
2019, trabaja para la autonomía personal, 
social y laboral de jóvenes con problemática 
grave de salud mental con edades com-
prendidas entre los 15 y los 30 años (23 
plazas) como una actuación complemen-
taria a la atención terapéutica prestada por 
el Servicio de Salud Mental del Principado 
de Asturias.
Aborda, además de los aspectos psico-
sociales, la adquisición de competencias 
formativas, laborales y acompañamiento 
al empleo. Conjuntamente con los/partici-
pantes se realizan itinerarios personalizados 
logrando, de esta manera, consolidarnos 
como un acompañamiento estable para el/
la joven durante todo el proceso. 
Para ampliar la información y/o articular 
las derivaciones podéis poneros en con-
tacto con el Proyecto a través de nues-
tras vías ordinarias o con la Unidad de 
Coordinación del Programa Marco de Salud 
Mental (UCOSAM): 985109257. 
Email: carmen.solis@sespa.

NUEVO PROYECTO 
“CONTRA EL DESCUELGUE” 

PROYECTO ARMONÍA COMPARTIENDO
CONEXIÓN C2

ARRANCAMOS UN NUEVO PROYECTO 

MIRAMOS AL FUTURO
nuevos proyectos con perspectiva de empleo y formación
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BULLYING
EL ACOSO ESCOLAR SEGÚN JÓVENESDE ENTRE 12 Y 20 AÑOS DE LACIUDAD DE OVIEDO EL CONFINAMIENTO Y SUS CONSECUENCIAS 

SEGÚN JÓVENES DE ENTRE 12 Y 25

AÑOS DE LA CIUDAD DE OVIEDO.

COVID19

El Servicio de Orientación e Inserción Laboral de la Fundación y su Agencia de Colocación (Nº 0300000046), continúa contribuyendo a la 
mejora de la empleabilidad de sus participantes que conduzca al logro y mantenimiento de un empleo. 

Durante estos últimos meses ha cobrado especial importancia, y lo hará en el futuro, el trabajo realizado con el tejido empresarial constituyén-
donos como un recurso de referencia para las empresas y las propias personas trabajadoras en cuestiones como:  

 » Traslado de información puntual y actualizada relacionada con el contexto laboral sobre el estado de alarma ante la crisis sanitaria del 
COVID-19 o medidas y adaptaciones de funcionamiento de las empresas en las que trabajan y/o solicitudes de expediente ERTE. 

 » Nuevas contrataciones en sectores específicos.

¡El Plan de formación continúa en marcha!

En el marco de una adjudicación de la Asociación Inserta Empleo (Fundación ONCE) se ha 
realizado la I Edición del Taller de Habilidades Personales Básicas (75 horas) en el que han 
participado 12 participantes (personas con discapacidad).  Gracias a la implicación y buena 
organización de todos/as los/as que formaron parte del proyecto y al estricto cumplimiento 
de las medias sanitarias, pudimos llevar a cabo este taller de forma presencial sin ninguna 
incidencia ¡Muchas gracias a los/as participantes por sus ganas y empeño en realizar esta 
formación! Muy pronto arrancaremos la II Edición de este Taller Formativo.

También os presentamos una iniciativa de DuPont en la que hemos colaborado con moti-
vo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre de 2020:  
Visibilización de una experiencia de Acompañamiento al Empleo en esta compañía promovida 
desde este Servicio. 

Podéis ver el vídeo en este enlace: http://bit.ly/DupontVinjoy

ACTO DE CLAUSURA ESCUELA TA-
LLER “DESDE LA CALLE IV”

El 30 de septiembre, celebramos el acto de 
clausura de la cuarta edición de nuestra Es-
cuela Taller. El evento estuvo teñido por la 
realidad de la situación de pandemia que 
obligó, cumpliendo estrictamente las medi-
das de seguridad establecidas en ese mo-
mento, a limitar el aforo. En dicha sesión, 
se presentaron los resultados de los dos 
diagnósticos comunitarios realizados y de 
la herramienta educativa “Escápate del Bu-
llying”. A ella acudieron la Tercer Teniente 
de Alcalde. Concejala de Gobierno de po-
líticas sociales y deportes del Ayuntamien-
to de Oviedo, María Concepción Méndez 
Suárez y la Jefa del Servicio de Centros Pro-
pios y Programas de Empleo Formación del 
SEPEPA, Cristina Martín Peña. 

NUEVA EDICIÓN
Ya estamos trabajando en la V Edición 
de nuestra Escuela Taller “Desde la Ca-
lle”. Iremos informando sobre esta nue-
va convoctoria.

DIAGNÓSTICOS COMUNITARIOS

Los/as alumnos/as trabajadores/as de la Es-
cuela Taller han realizado dos dsiagnósticos 
comunitarios en la ciudad de Oviedo a chi-
cos y chicas:  

 » Encuestas y análisis de resultados sobre 
la visión del acoso escolar en 500 
jóvenes con edades comprendidas 
entre los 12 y los 20 años. 

 » Encuestas y análisis de resultados rea-
lizadas a 600 jóvenes de entre 12 y 
25 años sobre el confinamiento y sus 
consecuencias. 

ESCAPE ROOM

Escápate del Bullying, es una herramienta 
educativa, en formato escape room online, 
en el que se observan las dificultades por las 
que pasa el alumnado que sufre bullying. 
Orientado, sobre todo, a aquellas personas 
que son espectadoras del acoso.

Tiene como objetivo identificar lo que es el bu-
llying y las actuaciones que se pueden llevar 
a cabo para evitar que una persona lo sufra.

Está elaborada por el alumnado/trabaja-
dor de la Escuela Taller en base al análisis 
realizado anteriormente mencionado y a las 
evaluaciones realizadas a lo largo del año 
realizadas a los/as participantes de las ac-
tuaciones de sensibilización desarrolladas en 
los centros educativos, que coincidían en la 
necesidad de trabajar en esta línea. 

ESCUELA TALLER “DESDE LA CALLE”

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
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PROGRAMA TRAMPOLÍN
Un año más participamos en el Festival Internacional de Cine de Gijón, en esta ocasión 
en modalidad online, con el visionado de la película “La Noche de la Bestia” y de forma 
online también realizamos el Escape Room “Escápate del Bullying” del Programa Puente. 

Y en este mes de diciembre, nos unimos a participar en la iniciativa comunitaria de edición 
de postales navideñas. ¡Un comienzo de curso diferente pero muy ilusionante! 

El grupo de 1º de FP Básica, aprovechando los medios técnicos de los que disponemos 
hemos creado diferentes adornos navideños y un Belén en impresión 3D. Incluso hemos 
programado un sistema de luces para iluminar el portal. Está actividad de equipo ha sido 
muy satisfactoria y motivadora para todos y todas. Y a vosotros/as...¿Os gusta?
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

8 enero 2021
VINJHOY

A
CTIVIDA

DES



CI
CL

O
S

FO
RM

AT
IV

O
S

El viernes 11 de diciembre, Noelia Álvarez, 
de RRHH de Amplifon visitó como en los 
cursos anteriores al alumnado de 2ºcurso. 
No solamente explicó cuestiones relacio-
nadas con la empresa y con el trabajo del 
audiólogo protésico, sino que también res-
pondió a muchas dudas relacionadas con 
las prácticas que le planteó el alumnado. 
Muchísimas gracias a Amplifon y a la propia 
Noelia por visitarnos una vez más. 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

Formación
Un año más, podemos celebrar la gran aco-
gida que han tenido los cursos de Lengua 
de Signos Española. Continuando con los 
3 niveles (A1, A2 y B1) de la Casa de las 
Lenguas, en el marco del convenio con la 
Universidad de Oviedo; y ampliando la 
oferta en la Facultad Padre Ossó con un 
total de dos grupos A1. 

El Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” (IAAP) ha contado, 
por segunda vez, con la Fundación para tuto-
rizar el Curso de teleformación de Lengua 
de Signos Española, nivel 1. Una formación 
en la que se ha motivado hacia la reflexión 
sobre temáticas vinculadas con la LSE, favo-
reciendo así la participación del alumnado y 
el interés por continuar profundizando en el 
conocimiento de esta lengua visual. 

Investigación y desarrollo
Se ha iniciado la fase de trabajo de campo 
de la investigación que se está realizando 
junto a la Universidad de Oviedo, titula-
da “La Lengua de Signos Española como 
recurso de la Mediación Comunicativa: aná-
lisis de su potencial en contextos educativos 
inclusivos”. Con ella, la Fundación Vinjoy 
pretende conocer la percepción existente en 
los centros escolares asturianos para ofrecer 
una formación de calidad ajustada a las 
necesidades del contexto educativo real, 
además de poder analizar la pertinencia de 
este perfil profesional para su futura incor-
poración en este ámbito. Agradecer la aco-
gida desde los equipos directivos y el resto 
de profesionales de los colegios quienes con 
su colaboración están mostrando su apoyo 
hacia este nuevo perfil.

Este año, el inicio de curso ha sido diferente, 
pero ni el distanciamiento físico ni las medidas 
de seguridad han evitado que el grupo de 2º 
del ciclo, diera la bienvenida a la Fundación 
a sus nuevas compañeras y compañeros. 
Para ello, han diseñado, grabado y editado 
un vídeo, en el que además de presentarse 
incluyeron pequeñas pinceladas para acercar 
su profesión al nuevo grupo. Una actividad 
que ayudó a mostrar cercanía y calidez, en 
una época en la que estos aspectos son tan 
difíciles, pero tan necesarios.

El ISLSyMC, junto a compañeros y compa-
ñeras del CAI y del CISME, ha participado 
el pasado 4 de diciembre, en el taller/
comunicación: “Educación inclusiva apli-
cada a realidades concretas experiencias 
de la Fundación Vinjoy. Discapacidad inte-
lectual, mediación comunicativa y menores 
en riesgo”, enmarcado en el VII Simposio 
Internacional de Currículo y Políticas Edu-
cativas de la Universidad del Magdalena 
(Colombia). Se planteó la importancia 
que tiene la intervención del Mediador/a 
Comunicativo/a, desde el Modelo Vinjoy, 
con el alumnado que presenta necesidades 

Concluye el periodo de prácticas, del último 
trimestre del año, para el alumnado de 2º 
curso. Destacar que, a pesar de las circuns-
tancias que estamos viviendo, se formaliza-
ron tres nuevos convenios. Agradecer a los 
centros que colaboraron en la realización 
de prácticas presenciales, haciendo posible 
que el alumnado pudiera disfrutar de un 
periodo tan importante para su formación 
profesional.

de comunicación para conseguir una escue-
la más inclusiva, donde adquiere impor-
tancia el uso de la Lengua de Signos y de 
diferentes sistemas alternativos, entre otras 
técnicas y herramientas comunicativas. Una 
formación de calidad ajustada a las necesi-
dades del contexto educativo real, además 
de poder analizar la pertinencia de este 
perfil profesional para su futura incorpora-
ción en este ámbito. Agradecer la acogida 
desde los equipos directivos y el resto de 
profesionales de los colegios quienes con 
su colaboración están mostrando su apoyo 
hacia este nuevo perfil.

C.F.G.S. AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA DE 
SIGNOS Y MEDIACIÓN COMUNICATIVA

MEDIACIÓN COMUNICATIVA

Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación Comunicativa

VII Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas de la 
Universidad del Magdalena
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SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 
DE LENGUA DE SIGNOS Y 
MEDIACIÓN COMUNICATIVA 

El Servicio de Interpretación de Lengua de 
Signos y Mediación Comunicativa conti-
núa funcionando con normalidad, en su 
modalidad presencial y de videollamada, 
en diferentes contextos: sanitario, labo-
ral, educativo, jurídico-policial… además 
estos últimos meses se ha ocupado de 
algunas iniciativas singulares. 
 
 » Interpretación de algunos de los 

Actos principales de la Semana 
de los Premios de la Fundación 
Princesa de Asturias, año 2020. 
 � Sanitarios españoles en prime-

ra línea contra la COVID-19. 
Premio Princesa de Asturias de 
la Concordia. Acto: Más allá de 
la vocación. 

 � Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara y HAY Festival. 
Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades. 
Acto: Cartografía de ideas: 
Lectobiografías. Los libros de 
mi vida. 

 � Carlos Sainz. Premio Princesa 
de Asturias de los Deportes. 
Acto: Mesa redonda con Carlos 
Sáinz Cenamor. 

 » Interpretación del VII Simposio 
Internacional de Currículo y 
Políticas Educativas organizado 
por la Universidad del Magdalena 
(Colombia), los días 3 y 4 de diciem-
bre de 2020 en streaming. 

 » Mensajes institucionales con motivo 
del Día de Asturias y de Fin de Año 
a cargo del Presidente del Principado 
de Asturias. 

 » Charla-Coloquio “El Carnaval en el 
Mundo”, promovido por la Asociación 
Recreativa y Cultura “Los Gijonudos”, 
el 4 de diciembre de 2020. 

 » Adaptación de materiales en Lengua 
de Signos Española y Comunicación 
en nuestro Canal YouTube. 

MONITORES/AS DE TIEMPO 
LIBRE

Concluyeron la fase teórica y práctica de 
nuestro curso de Monitores/as de Tiempo Li-
bre Infantil y Juvenil. Han sido muchas las di-
ficultades para finalizarlo como deseábamos 
debido a la situación actual, pero gracias al 
esfuerzo de todos y  todas los/as participan-
tes lo hemos logrado. ¡Enhorabuena!

CENTRO DE RECURSOS Y CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO

CONSTRUYENDO UNA 
SOCIEDAD PLURAL E 
INCLUSIVA

Volvemos a lanzar nuestro proyecto “Cons-
truyendo una sociedad plural e inclusiva”, 
en colaboración con el Ayuntamiento de 
Oviedo, adaptando nuestras actividades 
de concienciación, sensibilización y tra-
bajo comunitario con centros educativos y 
sociales a la nueva realidad.
Hemos preparado versiones online, o 
apoyadas en las nuevas tecnologías, que 
ya están siendo demandadas por los cen-
tros educativos.
Para solicitar las actividades contactar 
a través del teléfono: 985 118 909 o el 
mail: oficinaorientacion@vinjoy.es

ACTO INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO: 
PREMIOS VINJOY A LOS 
MEJORES EXPEDIENTE 

El 25 de enero tuvo lugar el Acto Acadé-
mico conjunto Santo Tomás de Aquino y 
Santa Catalina de Alejandría en streaming 
interpretado por el Servicio de Interpreta-
ción de Lengua de Signos.

La Fundación Vinjoy, como entidad pa-
trocinadora, entrega los Premios Vinjoy 
a los Mejores Expedientes de Logopedia 
(Facultad de Psicología) y Educación So-
cial (Facultad Padre Ossó). Este año las 
tres Becas (1 de ellas correspondientes al 
curso escolar 2020/2021), consistirán en: 
una formación de 20h. de duración, espe-
cializada en logopedia infantil y educación 
social con los colectivos de personas con 
discapacidad y menores y jóvenes en ries-
go a cargo de los equipos del CAI Vinjoy 
y el CISME, además de un bono de 250€ 
con destino a la adquisición de material 
bibliográfico, técnico, herramientas y/o 
materiales dirigido a la profundización, 
especialización y/o la práctica profesional. 10 enero 2021
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CENTRO DE NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE
CENARTE

Actividad dentro de la 
“Nueva normalidad”

Después de estos meses de actividad en 
Remoto, el Centro de Normalización a través 
del Arte (CenArte) ha continuado brindan-
do apoyo psicosocial y acompañamiento 
socioeducativo de forma presencial en la 
misma intensidad, reajustando la realidad 
grupal a esta nueva situación donde el uso 
preferente de espacios exteriores, así como 
una reorganización de los espacios, nos 
permitieron explorar otras formas de trabajo.   

Concurso de Pintura ASCIVITAS
Con motivo de su XXV aniversario, el CAI 
ASIVITAS de Pravia ha organizado un 
Concurso de Pintura bajo el lema “Diversidad 
Inclusiva”. Las obras que podían ser libre en 
formato y soporte, tenían que hablar del 
concepto de diversidad funcional. Desde el 
CenArte hemos participado con un total de 
3 obras que hemos presentado el pasado 
día 11 de este mes. Todas ellas hablan de 
los positivo de la diversidad, desde diferentes 
perspectivas. La decisión del jurado la cono-
ceremos en febrero. ¡¡Cruzad los dedos!!

Día Mundial de la Salud 
Mental 

EL 10 de octubre se celebró el Día Mundial 
de la Salud Mental. El CenArte, como en 
anteriores años, se sumó a esta iniciativa, 
que este año se centraba en la defensa de 
un acceso universal y equitativo a los ser-
vicios de cuidado y prevención de la salud 
mental. Bajo el lema “SALUD MENTAL Y 
BIENESTAR, UNA PRIORIDAD GLOBAL” 
de la Confederación Salud Mental España,  
realizamos diversas obras en forma de pan-
carta en las que reflejamos nuestras propias 
reivindicaciones.

V Exposición Internacional de 
Arte Postal de Avilés

Como en las ediciones anteriores el Cenarte 
ha participado en esta exposición que ya va 
por su V Edición. Este año su celebración se 
ha visto pospuesta al mes de diciembre por 
la situación excepcional vivida este año. Pero 
la ilusión y las ganas de participar no se han 
visto modificadas, y hemos participado con 
estas creaciones. Todas hablan de la temática 
“Tierra” desde diferentes puntos de vista y 
buscando temas de interés personal. 
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Concurso de Postales
Como cierre del año 2020, desde CenArte se organizó el “I Concurso de Diseño de Postales Navideñas”, una 
actividad comunitaria dirigido a las personas participantes y a las profesionales de la Fundación, y con el que el equipo 
profesional de este centro se sitió muy emocionado por la buena acogida y respuesta recibida. La postal ganadora ha 
sido la imagen elegida por la Fundación para enviarla como felicitación institucional.

Gracias a todos y todas por vuestra participación y creatividad. Aquí os dejamos una muestra de todas las 
postales presentadas. 

12 enero 2021
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Fundación Vinjoy
Avda. de los Monumentos 61C,

33012, Oviedo, Asturias

985 118 909 info@vinjoy.es

www.vinjoy.es fb.com/fundacionvinjoy @vinjoy_fundacion
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