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PROYECTO

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

problemática grave de salud mental 

Armonía

DALE  A “ME GUSTA“ A NUESTRA NUEVA PÁGINA DE FACEBOOK, 
SÍGUENOS EN INSTAGRAM Y MIRA NUESTROS BLOGS EN:

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

Avda. de los Monumentos 61C, 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 disca-

pacidad Intelectual o Psicosocial.
 » Intervención Socioeducativa Avanzada en Trastornos 

del Comportamiento.

El proyecto está dirigido a Jóvenes con edades comprendi-
das 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 con-
ductuales, emocionales y sociales que les permitan adquirir 
una mayor autonomía personal, social y laboral.
 
Para ampliar la información y formalizar las derivaciones 
ponerse en contacto con: 

Fundación Vinjoy
985 118 909 

oficinaorientacion@vinjoy.es 
armonia@vinjoy.es 

Unidad de Coordinación del Programa Marco de Salud 
Mental (UCOSAM) 

985 109 257
purificacion.saavedra@sespa.es

carmen.solis@sespa.es
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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

 



PREMIO “EMILIO BARBÓN” 

La Fundación Vinjoy recibió en el mes de 
octubre el 19º Premio “Emilio Barbón” 
otorgado por nuestra labor social realizada 
durante más de 100 años. El acto tuvo lugar 
el 17 de octubre en el CIDAN (Laviana) 
contando con el apoyo de autoridades, 
colaboradores y amigos de la Fundación. 
¡Muchas gracias a todos y todas!

REUNIÓN DEL PLENO 
DEL PATRONATO DE LA 
FUNDACIÓN 

Esta semana ha tenido lugar la reunión 
del Órgano de Gobierno de la Fundación, 
el Patronato, donde se aprobó el Plan de 
Actividad del próximo año 2023.

NUEVO PROYECTO CON UN 
NUEVO EQUIPO

Este año, dentro del Proyecto: “Abriendo el 
espacio de la Intervención Socioeducativa”, 
han entrado a formar parte de la Comunidad 
Vinjoy cuatro nuevas compañeras y un 
compañero: Rocío Cantón García, Alba 
Rodríguez Álvarez, Carlota Monjardín 
García, Lucía García Suárez y Daniel 
González Padilla. ¡Bienvenido y bienvenidas!

ENCUENTRO EN BIZKAIA

De la mano de la Fundación EDE hemos 
visitado entidades y proyectos de intervención 
socioeducativa en el ámbito residencial y de 
vida independiente dirigidos a personas en 
situación de vulnerabilidad. Fueron dos días 
intensos y muy enriquecedores. Gracias.

PLAN DE FORMACIÓN

Estos son las formaciones que hemos 
desarrollado en el marco de la FUNDAE: 

 » Justicia penal en la acción socioedu-
cativa. 

 » Conocimientos básicos para el profesio-
nal de la intervención socioeducativa.

 » La intervención socioeducativa grupal.
 » La aplicación de la norma ISO 9001.
 » Arte urbano.
 » Canal de TV como recurso educativo
 » La nueva ley de apoyos a la capacidad 

jurídica.
 » Manejo del DEA. 

Parte del equipo del Proyecto Armonía ha 
participado en formación especializada en 
materia de salud mental; el Congreso de Psi-
coterapia de FEAPS, en Bilbao y el Simposio 
de EAPN-AS, celebrado los días 15 y 16 de 
diciembre en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Oviedo.

Y nuestras compañeras del equipo del 
Centro de Recursos y del ISLSEyMC asistie-
ron al Congreso del CNLSE de la Lengua de 
Signos Española que se celebró en Madrid 
los días 17 y 18 de noviembre de 2022.

ENCUENTRO NAVIDEÑO DEL 
EQUIPO PROFESIONAL

ACREDITACIÓN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD 
ISO:9001 

La Fundación cuenta desde el pasado mes 
de julio con la Certificación de Calidad bajo 
la Norma ISO:9001 (Certifcadora AENOR). 
Ha sido un proceso de reflexión y trabajo  
por parte de todos los Centros, Programas 
y Departamentos con el soporte técnico de 
PSF Grupo.

VINJOY EN LA AGENDA 2030  

La Fundación Vinjoy formará parte, como 
organización social, del Consejo para 
la Agenda 2030 de Asturias organizado 
por el Gobierno de Asturias. El acto de 
constitución, en el que estuvimos presentes, 
tuvo lugar el 6 de octubre de 2022. 

ENCUENTROS VINJOY

En estos últimos meses hemos tenido 
encuentros y actividades de apertura a 
diferentes sectores e instituciones de la 
sociedad asturiana como:

 » Equipo del UCOSAM; presentando el 
proyecto a su nuevo responsable, José 
Ángel López.

 » El Comandante Militar de Asturias, 
altos mandos de Cabo Noval y de la 
Unidad Militar de Emergencias.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
MENTAL

Este año hemos estado presentes en una 
de las Mesas de Trabajo de la Jornada 
Institucional del Día Mundial de la Salud 
Mental organizada por la Dirección General 
de Salud Pública de la Consejería de Salud 
del Principado de Asturias.
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CICLO FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR EN MEDIACIÓN 
COMUNICATIVA

SERVICIO DE FORMACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA LENGUA 
DE SIGNOS ESPAÑOLA EN EL 
MARCO COMÚN EUROPEO DE 
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS

Un año más, el alumnado de 2º ha dado 
la bienvenida a la Fundación a sus nuevas 
compañeras y compañeros, acercándoles 
la profesión a través del Taller Comunícate. 
Una actividad de acercamiento y de apren-
dizaje entretenida y motivadora. 

A lo largo de este primer trimestre, se 
han realizado actividades complemen-
tarias para compartir experiencias entre 
alumnas y alumnos de 1º y 2º, así como 
visitas a otras entidades. Es el caso de la 
asociación ASPACE-Asturias, en la que, 
guiadas por sus participantes, se han 
acercado a sus actividades y conocido al 
resto de sus compañeras y compañeros, y 
educadores y educadoras. Una visita en 
la que han podido relacionarse a través 
de sus diferentes sistemas de comunica-
ción. Agradecer la oportunidad que nos 
han dado de poder vivir nuevamente esta 
experiencia tan enriquecedora. 

Formación en Lengua de Signos 
Española
Se mantiene la oferta formativa de Lengua 
de Signos Española en la Casa de las 
Lenguas de la Universidad de Oviedo y en 
la Facultad Padre Ossó. Este curso con los 
niveles A1 y A2.

Desde el ISLSyMC asistimos al Congreso del 
CNLSE de la Lengua de Signos Española 
que se celebró los días 17 y 18 de noviem-
bre de 2022 en la Universidad Rey Juan 
Carlos en Madrid. Un espacio de encuentro 
que permitió el intercambio de conocimien-
tos, experiencias y reflexiones sobre diversos 
temas relacionados con la LSE.

Participamos en el II Encuentro universitario 
sobre la formación de profesionales de la LS 
organizado por el Centro de Normalización 
Lingüística de la Lengua de Signos (CNLSE), 
que dio lugar al Informe “La formación uni-
versitaria de intérpretes de lengua de signos 
española y guías-intérpretes de personas 
sordociegas”.

PROGRAMA COMUNICATIO

Taller Comunícate
Continuamos realizando nuestro Taller. El 
último grupo en visitarnos fue el alumnado 

del Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Integración Social del IES Carreño Miranda 
de Avilés. Una vez más pudimos disfrutar de 
un momento de encuentro enriquecedor por 
las experiencias compartidas. ¡Gracias!

Como novedad en el curso 22-23, se 
incluyó esta actividad dentro del proyec-
to “Construyendo una sociedad plural e 
inclusiva”, financiado por el Ayuntamiento 
de Oviedo. Acudimos a los centros educa-
tivos de este municipio a fin de concienciar 
al alumnado sobre las necesidades de 
comunicación de diferentes colectivos -per-
sonas sordas, sordociegas, con trastorno 
del espectro autista…- , y dar a conocer el 
papel que juega la Mediación Comunicativa 
a la hora de dar respuesta a las mismas.

Te cuidas
Ponemos este proyecto en marcha junto a 
diferentes empresas, entidades y organismos 
(ALISYS DIGITAL S.L.U., ADANSI, ARITIUM 
TECHNOLOGIES S.L., BIOQUOCHEM S.L., 
DXC TECHNOLOGY SPAIN, S.A., FINBA, 
HUMAN ANALYTICS S.L., MICRUX FLUIDIC 
S.L., STAR-TQUAKE S.L., TERAPYDOGS 
ASOCIACIÓN, UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
y PIXELSHUB, S.L.). Se encuentra enmarcado 
dentro de la Misión Científica “Longevidad y 
Envejecimiento Activo” cuyo desarrollo incide 
sobre el ámbito de mejora “Prevención de la 
patología asociada al envejecimiento durante 
toda la vida, mediante el avance tecnológico 
de sistemas de monitorización, continuos y 
permanentes”.

El proyecto TECUIDAS se desarrolla desde el 
campo de la innovación social, abordando el 
envejecimiento activo de sectores de la socie-
dad caracterizados por discapacidades que 
afectan a la comunicación y/o la interacción 
social, tales como personas con deficien-
cia auditiva, con trastornos específicos del 
lenguaje (TEL), con daños neurológicos (ej. 
ictus) o personas con trastorno del espectro 
autista (TEA).

Arrancamos la primera fase, el Análisis de 
Contexto, centrado en el diagnóstico de la 
situación en la que se enmarca el proyecto 
con el objetivo de identificar los retos tecnoló-
gicos y no tecnológicos que es necesario supe-
rar para alcanzar los objetivos de la misión. 

Agradecemos a las entidades ASOCIDE 
Asturias y ASPACE-Asturias por su contribu-
ción en esta etapa y compartir información 

sobre su realidad y las necesidades específi-
cas de las personas sordociegas y las perso-
nas con parálisis cerebral.

El día 11 de octubre tuvo lugar la Jornada 
Oficial de presentación de las Misiones 
Científicas de Asturias en la Universidad 
Laboral de Gijón, a la que acudimos junto al 
resto del equipo de trabajo.

Píldoras formativas
Seguimos con las Píldoras Formativas que ini-
ciamos en junio en Delegación del Gobierno 
del Principado de Asturias.

En este trimestre, impartimos las tres que fal-
taban para completar la formación:
 » ¿Cómo comunicarse con una per-

sona con Trastorno del Espectro del 
Autismo (TEA)?

 » ¿Cómo comunicarse con una perso-
na con Discapacidad Intelectual?

 » Nociones básicas de Lengua de 
Signos Española para el acercamien-
to a las personas sordas.

Fue un placer contar con grupos tan impli-
cados en las sesiones, y con tanto interés por 
ampliar sus conocimientos sobre las necesi-
dades de comunicación de estos colectivos a 
fin de mejorar la calidad de la atención que 
prestan a la ciudadanía.

Lectura Fácil
Mantenemos la apuesta por la adaptación 
de textos a Lectura Fácil. Esta vez con la 
Administración Pública del Principado de 
Asturias, realizando un estudio para la mejo-
ra de la accesibilidad de los formularios en 
sede electrónica de la Dirección General 
de Gobernanza Pública, Transparencia, 
Participación Ciudadana y Agenda 2030.

Como parte de este proceso, se creó un 
grupo de validación compuesto por varios 
compañeros y compañeras del CAI Vinjoy, 
cuyo trabajo fue esencial para llevar a cabo 
esta tarea.

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA DE 
SIGNOS Y MEDIACIÓN COMUNICATIVA
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VISITA AL NIEMEYER
Comenzamos el curso desplazándonos hasta Avilés para conocer 
las peculiaridades del Centro Cultural Niemeyer. Entre todas las 
curiosidades que nos explicaron, nos llamó mucho la atención que su 
arquitecto no utiliza en sus construcciones el ángulo recto si no que lo 
que le atrae es la línea curva que le recuerda a las montañas, a las 
nubes y al cuerpo de una mujer. El Niemeyer es una auténtica obra de 
arte no solo arquitectónico sino escultórica ya que podemos identificar 
un río que nace de una montaña que es la cúpula que rompe en 
una ola que es el auditorio y en la parte central estaría la torre, que 
simularía un faro.

Nos impresionó subirnos al escenario del auditorio por su gran tama-
ño. Nos impresionó que el escenario se abre también al exterior para 
eventos multitudinario. 

HALLOWEEN
No nos gusta perdemos un “sarao” y como no, Halloween siempre 
está marcado en nuestro calendario. Para celebrarlo, un año más, 
contamos con los compañeros de la Escuela Taller y su taller de 
maquillaje y heridas para estar a la altura de esta tenebrosa cele-
bración. Además, cocinamos para nuestros compañeros unos riquí-
simos cementerios de chocolate y cómo no, la decoración no faltó, 
elaboramos un creativo photocall en el cual inmortalizamos grandes 
momentos de esta jornada.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN
Un año más el CAI Vinjoy participó en el FIXC, en esta ocasión fueron 
tres películas las que pudimos disfrutar, en primer lugar, una película 
documental “Cabeza y Corazón” en la que las protagonistas eran las 
jugadoras de la selección española de baloncesto en silla de ruedas, 
además una vez acabada la película tuvimos la oportunidad de con-
versar con ellas y con las directoras. La siguiente película fue “Oink” 
que trataba de la buena alimentación y los buenos modales donde 
la protagonista era una niña y su cerdito mascota. Y, por último, otro 
grupo disfrutó la película “Sublime” donde los protagonistas no eran 
actores profesionales, si no jóvenes haciendo su primer papel bajo la 
trama de la música y el amor homosexual.

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS 2022
Es un honor que cada año se celebre en nuestra ciudad los Premios 
Princesa de Asturias, la importancia de estos premios internacionales 
hace que sea una oportunidad mágica para trabajar desde el Centro 
los diferentes galardones.

Semanas antes del acto de entrega un grupo del CAI realizó un 
trabajo de investigación sobre cada una de las personas pre-
miadas haciendo hincapié en el Premio Princesa de Asturias a 
la Concordia, el galardonado fue el arquitecto japones Shigeru 
Ban, quien construye refugios con material reciclado para per-
sonas en situación de emergencia social.

El 28 de octubre asistimos a la Fábrica de Armas para ver la expo-
sición sobre las construcciones del arquitecto, quedamos impactados 
con la solidaridad y esfuerzo que hay detrás de su labor.

AMAGÜESTU
Después de unos años sin celebrar esta tradición asturiana ya 
teníamos muchas ganas de festejarla por ello propusimos al equipo 
pedagógico volver a retomar esta costumbre. Así que, el pasado 
miércoles 9 de noviembre, un asador de castañas en forma de tren 
llegó a nuestro Centro. Disfrutamos comiendo castañas y un refresco 
de manzana y bailando canciones tradicionales.

CENTRO DE APOYO 
A LA INTEGRACIÓN

CAI Vinjoy
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Haciendo camino,
¿cuál es el tuyo?
Centro de Normalización a través del Arte

Del 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2022

Cibercentro La Lila
C/La Lila 17

El pasado 22 de noviembre celebramos el Acto de inauguración de la Exposición 
“Haciendo Camino, ¿cuál es el tuyo?” en la sala de exposiciones del Cibercentro La Lila. 

Fue un acto emotivo en el que nos sentimos muy acompañados por todas las personas 
que os acercasteis. Estamos muy orgullosos del proceso de trabajo, del resultado de las 
obras, y de las felicitaciones y buenas valoraciones recibidas. Gracias a la Concejala del 
Ayto de Oviedo, Leticia González, entidades, compañeros/as, familiares y amigos.  

La colección parte de la idea de una obra como una vida, un recorrido. Utilizando la pere-
grinación del Camino de Santiago como una referencia alegórica ineludible, el proyecto 
nace como visión de un camino de encuentro entre las experiencias de vida de las personas 
que en él participan, invitando al observador a reflexionar sobre su propio camino. 

La exposición se compone de 14 obras, las cuales se apoyan en un idéntico soporte: 
lienzos de formato apaisado de 30 x 90 centímetros, incentivando así la idea de camino. 
Además, dicha homogeneidad crea un campo común, una travesía compartida entre 
los artistas, la cual resolverá cada persona, tomando sus propias decisiones y utilizando 
diferentes técnicas pictóricas, ya sean tradicionales como el acrílico, pero también explo-
rando otros recursos como el uso de materiales reciclados.  

Para concluir, es necesario recalcar la fortaleza del camino recorrido conjuntamente, que 
refleja la unión como grupo, algo que muestra esta colección y que es inherente al mismo. 

Al fin y al cabo, es mediante compañerismo, empatía y disfrute como se hace camino.

El pasado mes de noviembre participamos como invitados en el Parees Fest, 

festival de arte urbano en Oviedo, que ya va por su 5ª edición, y que tiene 

un gran éxito y acogida.  Laura y Eider dinamizaron esta actividad, en la 

que creamos un animalario conjunto, a modo de collage, a partir de los 

animales que diseñamos y con los que nos identificábamos. La experiencia 

ha sido increíble. ¡¡Pasaros a ver nuestro mural en los Jardines de la 

Rodriga, seguro que os encanta!!

Expo Haciendo Camino

La Colección

El camino es infinito y el proceso 
es el final, el objetivo. 

Taller Diversas-Parees Fest
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EL ORIGEN: ese es el tema de la VII 
Exposición Internacional de Arte Postal 
de Avilés de este año. El CenArte no se 
pierde esta original iniciativa e intentamos 
ser cada vez más creativos. Es una oportu-
nidad poder participar en una convocatoria 
internacional y en una disciplina tan poco 
conocida como esta. 

Gracias a todas las personas que habéis 
participado en el III Concurso de Diseño 
de postales de Navidad. Ha sido muy 
difícil elegir a los ganadores porque ha 
habido mucha variedad en estilos. ¡Nos 
han encantado todas! Sois unos artistas. 

Os enseñamos algunas de las originales 
obras que realiza el alumnado de 3ª ciclo 
de Primaria de los Centros Educativos de 
Oviedo que participan en el Taller sobre 
Surrealismo. Son seres con partes de ani-
mal y vegetal inspirados en la estética de 
Joan Miró. Originalidad e imaginación a 
raudales.

Esta actividad se enmarca en el Proyecto 
“Construyendo una Sociedad Plural e 
Inclusiva” que cuenta con el apoyo eco-
nómico y técnico del Ayuntamiento de 
Oviedo.  

ArtePostal

Mucho Arte
en Navidad

Metamorfosis y color
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TRAMPOLÍN

FPB
CISME

CISME

Realización de un proyecto 
informático

Voy a contaros el proyecto que hicimos en 
1º de FP Básica de informática. Para explicar 
la formación de imágenes en el ordenador 
creamos un cuadro construido con mate-
rial reciclado, en concreto cartuchos de 
escopeta, tiene 896 pixel u 896 cartuchos. 
Los pegamos y pintamos con muchísima 
paciencia, formando un retrato y quedando 
asombrosamente bien, a primera vista, de 
cerca, parece un cuadro sin sentido pero si 
sacas el teléfono móvil y lo observas con la 
cámara o también si te pones muy, muy lejos 
se ve como esos 896 pixel forman la cara del 
pintor Salvador Dalí, nos costó mucho traba-
jo hacerlo, pero al final salió estupendamente 
y estoy orgulloso del trabajo que hicimos mis 
compañeros y yo. Os invitamos a pasar y 
verlo en el aula de Informática.

Borja Fernández Sevantes 1º FP Básica

Visita a la Feria Dual de 
Tecnología
El 24 de noviembre fuimos a la segun-
da Feria de FP Dual, en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Calatrava. 
Estuvimos probando y mirando muchas 
cosas que había allí. Lo que más me gustó 
fue un simulador de canoa el cual imitaba 
la experiencia de navegación de una canoa 
por diversos escenarios, a cual más detalla-
do. Mi entorno favorito estaba ambientado 
en la Antártida. Fue una pasada esa expe-
riencia. También había otras cosas intere-
santes, me llamó la atención otro simulador, 
en este caso, simulaba un paseo en heli-
cóptero por varias zonas de New York. Una 
experiencia única.  Después observamos los 
drones y los robots que allí había. Lo pase 
muy bien, no faltare a la próxima cita.

Donovan Martínez Hernández 1º FP Básica

Visita a la Catedral y la 
Cámara Santa

El día 9 de diciembre el grupo de FP bási-
ca de informática fuimos de excursión a 
la Catedral de San Salvador de Oviedo, 
estuvimos viendo la Caja de las Agatas, el 
Claustro, La Cruz de Victoria, los relucientes 
retablos de pan de oro, el Órgano de la 
Catedral, estuvimos viendo todo y pasean-
do por la gran Catedral sin dejar nada por 
ver. Al final de la excursión, cuando ya no 
quedaban ni las tumbas por ver, solo faltaba 
verla por fuera. La catedral es enorme y her-
mosa tanto por fuera, como por dentro. El 
profesor nos dijo que era de estilo gótico, es 
algo que ningún asturiano debería perderse.

J. Manuel Monteiro Ondina 1º de FP Básica

Visita a la exposición del 
CenArte sobre el Camino de 
Santiago

El día que fuimos a ver los cuadros fue el 24 
de noviembre de 2022. En la exposición vi 
unos cuadros muy bonitos que reflejaban el 
sentimiento de quienes pintaron los cuadros. 
Los usuarios de CENARTE nos explicaron 
un poco acerca de ellos, la experiencia 
de ver los cuadros y escuchar las palabras 
por parte de los creadores de los cuadros 
fue estupenda. Los cuadros trataban sobre 
el Camino de Santiago. La experiencia de 
vivir algo así es genial y recomiendo asistir 
a CENARTE para ver todo lo que hacen, te 
llevarás una sorpresa.

Miguel Ángel Navarrete González 1º de 
FP Básica

Visita al belén de la Plaza del 
Pescado
El día 24 de noviembre el grupo de FP 
básica de informática. El grupo de 1º de 
FP Básica fuimos a ver los belenes de la 
Plaza del Pescado, allí pudimos ver un belén 
asturiano y otros belenes distintos todos 
ellos muy bonitos, había uno muy grande. 
Me emocioné mucho porque cuando veo 
este tipo de cosas me pongo muy feliz. Me 
recuerda a la Navidad, a casa y a la familia. 
Fue una salida estupenda.

Juan Díaz Menéndez 1º de FP Básica

El Programa Trampolín ha participado en: 
visita al Albergue del Ayto. de Oviedo, a la 
Fábrica de Armas y al Festival Internacional 
de Cine Gijón a disfrutar de la película: 
Allons enfants. Además, realizamos el taller de 
Domótica y mini-inventos con micro:bit, activi-
dad organizada en el marco de las Actividades 
Complementarias del Ayto. de Oviedo. 

8 diciembre 2022
VINJHOY

A
CTIVIDA

DES



CENTRO DE RECURSOS Y CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO

INSTITUTO 
DE ACCIÓN 
SOCIOLABORAL

Inmigración, una oportunidad para sumar

Hemos desarrollado un nuevo proyecto dentro de la Acción Clave 3 de Erasmus +, 
dedicada al diálogo estructurado entre los jóvenes y los responsables de la toma de 
decisiones en el ámbito de la juventud, con la finalidad de obtener resultados útiles en 
la construcción de políticas. 

Este proyecto proyecto tuvo como objetivo general lograr una sociedad más inclusiva per-
mitiendo que los/as jóvenes participen activamente en la toma de decisiones en políticas de 
juventud que directamente les afecten, desde un planteamiento comunitario y orientado a la 
reflexión, análisis y abordaje en materia de inmigración y juventud; creando espacios en los 
que los/as jóvenes puedan proponer, expresar, opinar y en su caso recomendar, estrategias o 
acciones a llevar a cabo sobre aspectos relacionados con la inmigración, y en general sobre 
políticas en materia de formación y empleo.

La estructura del proyecto fue la siguiente:

 » Sesiones de reflexión, contando con el apoyo de la Asociación Asturias Acoge.
 » Encuentro, en torno a la actividad Almuhajara, entre los/as jóvenes participantes y 15 

responsables de la toma de decisiones en las Administraciones Públicas.
 » Entrevistas a cargo de los 34 jóvenes participantes a los políticos y políticas que acudie-

ron al encuentro.

 » Alcaldía de Avilés. Concejal delegado de 
Mantenimiento y Participación Ciudadana

 » Director Gral. Juventud, Diversidad Sexual y 
Derechos LGTBI

 » Directora Gral. Del Servicio Público de Empleo
 » Dirección Gral. De Salud Pública. Sociólogo 
 » Director Gral. De Ordenación, Evaluación y 

Equidad Educativa
 » ACCEM
 » Asturias Acoge
 » Conseyu de la Mocedá del P.A. Informador Juvenil
 »  Comisión de Derechos Sociales y Bienestar. 

Diputada del Grupo Parlamentario Popular en la 
Junta General

 »  Comisión de Derechos Sociales y Bienestar. 
Portavoz parlamentaria Grupo Popular

 »  Comisión de Derechos Sociales y Bienestar. 
Vicepresidenta Primera de la Junta General Grupo 
Parlamentario Socialista

 »  Jefa de sección de Agricultura y Pesca
 »  Directora del Instituto Asturiano para la Atención 

Integral a la Infancia y a las Familias
 »  Jefe de Sección. Oficina de Extranjería
 »  Dpto. de Educación del Ayuntamiento de Oviedo. 

Comenzamos con la 2ª edición del Proyecto “Contra el 
Descuelgue”

El Proyecto desarrollará itinerarios personalizados, flexibles, cuya intensidad está definida en 
función de las necesidades de cada persona cobrando especial importancia el trabajo de las 
competencias laborales y sociales, el apoyo psicosocial y educativo para un óptimo desarro-
llo personal y el seguimiento en el proceso de inserción laboral, contando con apoyos que 
faciliten la adaptación y mantenimiento de la persona al puesto de trabajo.

En este proyecto participan 22 personas y en la actualidad ya están insertadas laboral-
mente 11 personas.

Representantes políticos y agentes participantes:
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+Vinjoy
Instituto Internacional de

Conocimiento y Cooperación

Calendario de Actuaciones 
Universidad del Magdalena
Colombia

Crónica del viaje de trabajo a la Universidad del 
Magdalena, Colombia.

Durante la tercera semana del mes de noviembre de 2022, nues-
tro Director Ejecutivo Adolfo Rivas, acompañado de Laura Atienza, 
Coordinadora de Áreas Estructurales y del Departamento Jurídico y 
Victor Pilick, pedagogo y Técnico de Formación y Empleo en la Agencia 
de Orientación e Inserción Laboral de la Fundación Vinjoy viajaron a 
Santa Marta, en Colombia, con motivo del IX Simposio Internacional de 
Currículo y Políticas Educativas de la Universidad del Magdalena, del 
que somos promotores, por tercer año consecutivo.

El Simposio se celebró en la Facultad de Ciencias de la Educación los 
días 17 y 18 de noviembre de 2022, a través de actividades orientadas 
por académicos reconocidos en el ámbito internacional y nacional, con 
el objetivo de socializar resultados y avances de investigaciones e inno-
vaciones educativas en el campo de la teoría y el desarrollo curricular y 
el de las políticas del sector que permitan el establecimiento de lazos de 
cooperación entre comunidades académicas nacionales e internaciona-
les y contribuir al debate y reflexión permanente en la firme búsqueda 
hacia una calidad educativa.
 
Los ejes temáticos desarrollados en el Simposio fueron los siguientes: 
Inclusión social y educativa, Educación y desarrollo infantil, Tecnología 
educativa, Educación en contextos rurales, Interculturalidad, Organización 
y gestión educativa, Didáctica de las disciplinas, Políticas públicas educa-
tivas, Práctica pedagógica y formación del profesorado.

Nuestro Director Gerente, Adolfo Rivas, desarrolló una ponencia sobre la 
Intervención Socioeducativa: “El cerebro adolescente y la intervención 
socioeducativa”, dentro de la línea: Inclusión social y educativa con gran 
éxito entre los participantes. 

Otro encuentro muy interesante fue con la alcaldesa de Santa Marta.  
Desde el gobierno local tienen constancia de nuestra trayectoria y expe-
riencia en impulsar programas de intervención socioeducativa y nos 
reunimos para planificar como orientar y apoyar acciones, en este caso, 
destinadas a colectivos como jóvenes en situación de pobreza y exclusión, 
o relacionadas con problemáticas sociales actuales como la prostitución, 
el consumo de estupefacientes o la delincuencia. Destacamos que toda 
intervención tiene que realizarse, teniendo en cuenta la realidad social del 
entorno y contando con los/as profesionales locales. Nos sentimos reco-
nocidos en la invitación a participar en la transformación social del país.

El equipo de la Fundación intervino nuevamente en el Simposio con el 
discurso “Intervención socioeducativa: opción estratégica sobre las 
comunidades. Desarrollo académico”. Adolfo Rivas, Laura Atienza y 
Víctor Pilik presentaron los cimientos y valores de la Fundación Vinjoy, así 
como nuestra experiencia en intervención socioeducativa a lo largo de 
nuestra historia.

Tuvimos la oportunidad de participar activamente en varios grupos de 
trabajo para el Intercambio de experiencias y buenas prácticas en educa-
ción inclusiva y educación comunitaria junto con Directores de Programas 
de Pregrado y Posgrados de la  Facultad de Ciencias de la Educación.

Llegada a Santa Marta. Donde se nos dio 
la recepción y bienvenida por parte de la 
Universidad del Magdalena.

Reunión con el Equipo Directivo de la 
Universidad del Magdalena donde pudi-
mos analizar posibilidades de cooperación, 
colaboración académica, movilidad estu-
diantil y del profesorado, así como pro-
yectos conjuntos de extensión con impacto 

Encuentro con el Grupo de Cognición 
y Educación e Investigadores. Revisión 
y conciliación de responsabilidades en el 
desarrollo de la propuesta de creación de la 
Maestría y la Especialización. 

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
CURRÍCULO Y POLÍTICAS EDUCATIVAS

Participación en el Comité de Inclusión de 
la Universidad del Magdalena. Intercambio 
de conocimientos y prácticas relacionadas 
con políticas de inclusión a población con 
discapacidad o socialmente vulnerables.

Intervención Ponencial “El cerebro adoles-
cente y la intervención socioeducativa”. 
Dr. Adolfo Rivas Fernández.

Acto de apertura.
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La Universidad del Magdalena, una comunidad 
viva y participativa

Queremos destacar que la Universidad del Magdalena es más que un 
centro de trabajo, es un lugar vibrante, lleno de energía, donde se hace 
vida alrededor de lo educativo. Todo el campus universitario se percibe 
como un entorno vivo, de cooperación y convivencia armónica entre los 
diferentes perfiles de estudiantes y la diversidad de culturas, que se ven 
representadas. Hay una gran participación en los actos comunitarios y un 
profundo deseo de ser ejemplo de cambio social. 

El futuro

Nuestra hoja de ruta elaborada tras los encuentros realizados con la 
Alcaldesa de Santa Marta, Doña Virna Lizi Johnson Salcedo, el Rector 
de la Universidad del Magdalena, Dr. Pablo Vera Salazar, y el Decano 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, Don José Manuel Pacheco 
Ricaurte, numerosos profesores, así como la comunidad universitaria; 
consistirá en una serie de actividades para continuar desarrollando nues-
tro acuerdo de colaboración. 

A continuación, se nombran las más relevantes:
 » Acompañamiento de políticas sociales, acompañamiento sociopo-

lítico y acompañamiento formativo
 » Asistencia técnica en políticas e iniciativas de intervención socioe-

ducativa
 » Creación del Diploma para la formación de docentes en interven-

ción socioeducativa
 » Creación del Diploma de Intervención Socioeducativa Avanzada
 » Colaboración en la creación de la Especialización en Educación 

Social
 » Colaboración para que la intervención socioeducativa esté pre-

sente en la malla curricular de dos licenciaturas: Licenciatura en 
Etnoeducación y en Licenciatura en Educación campesina y rural

 » Cooperación en la creación de un cuerpo de voluntariado social 
en la Universidad del Magdalena

 » Asesoramiento técnico en futuros proyectos que quieran desarrollar 
en la facultad de Ciencias de la Educación

 » Apoyo en docencia (charlas, herramientas, materiales didácticos, 
etc.) en las Licenciaturas en Etnoeducación y en Educación cam-
pesina y rural. Apoyo puntual en docencia para el resto de las 
licenciaturas que lo requieran

Agradecimientos

El equipo de la Fundación Vinjoy: Adolfo, Laura y Víctor, que pudimos 
representar a nuestra comunidad, queremos agradecer, especialmente, 
al Decano de la Universidad de Ciencias de la Educación, Don José 
Manuel Pacheco Ricaurte, y a la Profesora Doña Matilde Bolaño Garcia 
su acogida, acompañamiento y generosidad durante toda nuestra 
estancia, así como al profesorado con que tuvimos el gusto de trabajar 
en nuestras mesas de investigación y a los/as estudiantes que con tanta 
alegría compartieron sus experiencias con nosotros.

Reunión de trabajo con la Alcaldesa 
Distrital de Santa Marta. Planificación 
orientación y apoyo a acciones con colec-
tivos de jóvenes en situación de pobreza y 
exclusión.

Discurso “Intervención socioeduca-
tiva: opción estratégica sobre las 
comunidades. Desarrollo académico”. 
Dr. Adolfo Rivas Fernández, Dra. Laura 
Atienza  y Víctor Pilik.
Nuestros compañeros presentaron los 
cimientos y valores de la Fundación Vinjoy, 
así como nuestra experiencia en interven-
ción socioeducativa a lo largo de nuestra 
historia.

Directores de Programas de Pregrado y 
Posgrados - Facultad de Ciencias de la 
Educación. Intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en educación inclusiva y 
educación comunitaria. Grupos de trabajo.

Acto de cierre.
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Vinjoy
os desea unas

Quincena fantástica de la Quincena fantástica de la 
Navidad en el CAI VinjoyNavidad en el CAI Vinjoy
Quincena fantástica de la 
Navidad en el CAI Vinjoy
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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


