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Carta de la Presidenta
Querida amiga/o:

Primero que todo, me gustaría darte la bienvenida a la nueva revista de 
Bona Gent APDI, donde queremos abrir una vía de comunicación contigo y 
contarte todo lo que ocurre en nuestra Asociación.

Si ya nos conoces  sabrás que, desde sus diferentes servicios, Bona Gent 
busca promover la autodeterminación y participación social de las personas 
con diversidad funcional, impulsando alternativas para su formación, 
acompañando en los procesos vitales y de inserción laboral, ofreciendo 
apoyo, respiro y orientación a la vez que fomentamos el voluntariado social.

Si tengo el placer de haber compartido contigo parte de los 37 años de 
historia de nuestra (si, tuya también) Asociación, quizá esta no sea la 
primera revista de Bona Gent que llega hasta ti, pero te aseguro que nunca 
has leído algo como lo que estamos a punto de contarte. Porque nuestra 
revista no es la misma, y nosotros tampoco.

Sin embargo, si esta es la primera vez que la revista de Bona Gent llega a ti, 
o si no nos conoces, te invito a curiosear y a conocer lo que hacemos. Y, por 
supuesto, te invito a participar y a ser parte de este proyecto.

No es un sueño, es nuestro plan.

Recibe un cálido abrazo.

Encarna Ros Fontana.
Presidenta de Bona Gent APDI.

Somos una Asociación sin ánimo 
de lucro, creada en 1980 y 
declarada de utilidad pública, 
cuya misión es mejorar la 
calidad de vida de las personas 
con diversidad funcional 
intelectual y sus familias.

Atendemos a más de 600 
personas con diversidad 
intelectual mayores de 18 
años y sus familias, a través 
de diferentes servicios y 
programas de apoyo, siendo 
su ámbito de actuación la 
provincia de Valencia. Cuenta 

con un equipo multidisciplinar 
de 22 profesionales y un equipo 
de voluntarios de 122 personas 
que colaboran solidariamente 
con la misión de la Entidad.

Somos Centro social autorizado 
por la Conselleria de Bienestar 
Social, miembro de Plena 
Inclusión, de la Plataforma del 
Voluntariado e inscrita en el 
censo de Asociaciones Juveniles 
y Entidades prestadoras de 
Servicios a la Juventud de la 
Comunidad Valenciana.

¿Quienes Somos?
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ESCUELA DE
ECOAGRICULTURA

Nuestro proyecto consiste en un taller 
agroecológico adaptado a personas con 
diversidad funcional, partiendo de la 
demanda integradora de este colectivo, 
para dar respuesta a las necesidades 
docentes y laborales existentes.
El taller consiste en una parte teórica donde 
aprenden los principios fundamentales 
de la agricultura ecológica, jardinería y 
planta ornamental, conjuntamente con 
ofimática para que aprendan a gestionar 
de forma informatizada las gestiones 
derivadas de la producción, y una parte 
práctica, donde van a aprender in situ 
las labores agrícolas.
Nuestro objetivo es aportar medidas que 
sitúen al colectivo en condiciones de 

acceder al mercado de trabajo ordinario, 
proporcionando de manera integrada, 
realista y eficaz recursos adaptados a su 
situación.
La profesionalización es uno de los 
primeros pasos que hay que tener en 
cuenta para poder alcanzar los objetivos 
de empleabilidad, para ello se formarán 
tanto de forma teórica como práctica, 
y en el ámbito agrícola como en el 
medioambiental.

Podéis colaborar con nosotros con 
aportaciones de 10 o 20 euros y 
nosotros os llevamos a casa una cesta 
con valor similar con productos de 
nuestro huerto

TALLERES Y CURSOS IMPARTIDOS POR 
PERSONAL CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Como complemento tenemos en 
proyecto la realización de cursos donde 
los chicos van a participar activamente 
en talleres enfocados a niños, niñas y 
adultos. Conjuntamente con un profesor, 
los alumnos con diversidad funcional de 
la alquería participarán activamente 
como profesores y profesoras adjuntos 

y adjuntas desarrollaran habilidades 
formativas ya que impartirán ellos y 
ellas algunos sectores de formación, 
cambiarán a un rol activo como 
profesores/as y serán las personas de 
referencia ya que serán ellas los que 
impartan las clases con productos de 
nuestro huerto.

Las clases proyectadas son:

•  Clase de cocina ecológica.
•  Clases de jabones naturales.
•  Clases de semillero y plantación (infantil).
•  Clases de herbicidas, insecticidas y abono ecológico.
•  Clases de conservas ecológicas.
•  La oferta se ampliará según necesidades detectadas.

Destacar que durante el mes de Junio 
del presente año, se realizó la primera 
inspección del Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunidad Valenciana 
para conseguir la Certificación oficial de 
nuestros productos.

Como ya hace tres años que cultivamos 
según los criterios de la agroecología, la 
inspección fue fluida y favorable.
Continuamos dando pasos para la 
profesionalización de nuestra escuela de 
ecoagricultura.
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VUELVEN LAS CESTAS SOLIDARIAS, 
VERDURAS SALUDABLES SIN 

PRODUCTOS QUÍMICOS, CON TODO 
EL SABOR DE LO NATURAL

Los  donativos van destinados a la creación de un centro 
especial de empleo para posibilitar la inserción laboral de las 

personas con diversidad funcional
8

LA MALVA SE TIÑE
DE NARANJA

La organización del evento nos invitó 
a participar de manera gratuita y, por 
segundo año consecutivo, del torneo en el 
área dedicada a deporte adaptado, en las 
modalidades deportivas de fútbol playa 
(en la arena) y baloncesto 3x3, así como 
a disfrutar del campus deportivo y de los 
conciertos.

Bona Gent participó en el evento con un 
equipo masculino de fútbol  y dos equipos 
femeninos de baloncesto, uno de ellos 
integrado por profesionales de la entidad. 

 Jugadoras de los dos equipos 
femeninos de baloncesto 

Miembros del equipo de fútbol

Equipos femeninos participantes en el  Basket 3x3

Además de la parte torneo deportivo, el 
Taronja Games ofrecía un barra libre de 
exhibiciones, conciertos y actividades 
deportivas para probar y disfrutar. 
Disciplinas conocidas y otras no tan 
conocidas,  tales como Cubbá, Jumping, 
Colpbol, ect,… Gracias a ello, pudimos 
pasar un rato divertido probando el 
Jumping. 

Desde la organización nos han agradecido 
nuestra participación e implicación ya 
que hemos sido la única asociación con 
representación de la diversidad funcional; 
hecho que favoreció  la integración. 
Deporte adaptado y no adaptado se unieron 
en una misma jornada de deporte inclusivo 
compartiendo no sólo baloncesto sino 
también buenos momentos.

Los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2017, en la playa de La 
Malvarrosa, tuvo lugar la 2ª edición de

“Los Juegos Deportivos de los Valores TARONJA GAMES”.

Agradecer al voluntario José Carot, a Encarna Ros y al resto de profesionales 
de Bona Gent  que asistieron al evento, su ayuda en esta actividad.

¡¡¡Que se preparen los equipos del próximo Taronja Games….
….Bona vuelve en 2018,  en plena forma  para dar más juego en las pistas!!!.
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TALLER DIURNO Y
TALLER DE ARTS I OFICIS
TALLER RESPIRO DIURNO:

TALLER PRE-LABORAL “ARTS I OFICIS”:

El Taller Diurno (TD), ofrece:
•  Un tiempo ocupado y formativo para la 
persona.
•  Orientación y acompañamiento a la familia 
en el proceso de una búsqueda de un recurso 
más adecuado a sus características.
La estancia en el TD ayuda a la persona a 
relacionarse con un grupo de iguales, aprender 
a desarrollarse personalmente, a desarrollar 
habilidades sociales, siempre en coordinación 
con las otras Áreas de la entidad donde pueda 

participar.
El Taller Diurno tiene como finalidad ofrecer un 
apoyo social y ocupacional-formativo a todas 
aquellas personas que, carentes de recursos 
especializados demanden y requieran este 
servicio, contribuyendo con ello a la mejora en 
su bienestar individual y familiar.
La intervención con los/as usuarios/as se 
realiza con actitud positiva, ofreciendo 
confianza, seguridad, orientación, procurando 
su bienestar.

En el taller de Artes y Oficis de Bona Gent 
participan 15 personas realizando un trabajo 
totalmente artesanal que les prepara para 
aprender destrezas, aptitudes y actitudes con 
el fin de su inserción laboral. En el diseñan, 
confeccionan, dibujan, pintan… dando como 
resultado productos de calidad, adaptables a 
tus necesidades y gustos, que encantarán a tus 
invitados, compañeros, trabajadores o amigos.
Las habilidades sociales y laborales son 
fundamentales dentro del proyecto del Taller 
Arts i Oficis ya que gran parte del éxito en la 
integración laboral y social pasa por demostrar 
unas correctas habilidades sociales en todos y 
cada uno de los lugares y situaciones en las que 
se puedan enfrentar.
En este sentido, la estancia en el taller de 
arts i oficis les ayuda a relacionarse con un 
grupo de iguales, aprender a desarrollarse 

personalmente, a desarrollar habilidades 
sociales, siempre en coordinación con las otras 
áreas de la entidad donde puedan participar 
para hacer más efectivo el proceso integrador 
de la persona
Te invitamos a conocer nuestra oferta de 
productos y ver el increíble trabajo que 
realizamos todas las mañanas en la sede de 
la Entidad. Cerámica, carteras y bolsos de 
arpillera, bufandas, llaveros, porta velas o 
platos de cristal son algunos de los productos 
que podemos ofrecerte, pero hay muchos más.
Si no sabes qué regalar en Navidades, Amigo 
Invisible, celebraciones y quieres ofrecer un 
producto artesanal, de calidad y con un gran 
valor social, no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros y colaborar con éste proyecto.
No te arrepentirás. Te esperamos.

El objetivo de Taller Diurno es dar una respuesta adecuada a la necesidad de 
ocupación de personas con diversidad funcional intelectual con necesidades de apoyo 
que por las características organizativas y de medios con que cuenta la comunidad, 

no están recibiendo. Con el fin último de mejorar su calidad de vida y la de sus 
familiares.
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NUESTRA ESCUELA DE FORMACIÓN 
PERMANENTE PARA PERSONAS ADULTAS 

CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

CURSO 2016/2017
Un año más, hemos conseguido alcanzar los 
objetivos propuestos durante el curso en la 
escuela de adultos de Bona Gent. A través de los 
diferentes talleres y asignaturas de graduado, 
nuestro alumnado con diversidad funcional ha 
ido adquiriendo y afianzando las competencias 
fundamentales para su desarrollo integral 
como persona, de gran importancia para su 
preparación laboral y su posterior
integración en el mercado de trabajo, para su 
participación en la sociedad y para el desarrollo 
de una vida independiente.
A través de una metodología activa, personalizada 
y socializadora, se ha desarrollado el programa 
e itinerario formativo, el resultado del cual 
constituye un proyecto de vida independiente 
que se orienta hacia el trabajo, la participación 
ciudadana y un óptimo desarrollo de la 
autonomía.
Los talleres y actividades que se han desarrollado 
este curso en la escuela de adultos han sido los 
siguientes:

- Taller de autonomía I y II: 
El objetivo principal de estos talleres es 
desarrollar capacidades cognitivas y habilidades 
relativas a aprendizajes escolares que tengan 
una aplicación directa en la propia vida: la 
escritura; la lectura; la utilización de conceptos 
básicos de cálculo práctico;
conocimiento básico de aspectos relacionados 
con el conocimiento del medio físico, la salud
propia y la sexualidad; la geografía; y el 
conocimiento del medio social. Señalar que 
el objetivo de este taller no es alcanzar un 
determinado nivel académico sino, más bien, 
la adquisición de habilidades escolares que 
sean funcionales en el contexto cotidiano para 
llevar una vida independiente.

Taller de autonomía I: grupo de lectura, 
cultura general y grupo base (alfabetización 
y neolector), aplicado a conocimientos 
funcionales de lectura y escritura para mejorar 
la autonomía personal. Entre las actividades, 

este curso hemos leído y trabajado el libro de 
lectura fácil “La isla del tesoro” y hemos hecho 
numerosas visitas a la biblioteca pública de la 
zona.

Taller de Autonomía II: orientado al trabajo de 
conceptos matemáticos básicos y manejo del
euro, aplicado a conocimientos funcionales 
para mejorar la autonomía personal.

- Talleres de artes escénicas:
Taller de pintura, Expresión corporal (baile, 
teatro) y Expresión plástica. El objetivo 
principal de estos talleres es facilitar el 
acceso a la creación artística, desarrollo de 
la creatividad y la expresión de sentimientos, 
emociones, ideas… Con todo ello, proporcionar 
bienestar físico y emocional a la persona.

- Taller de Habilidades Sociales:
El objetivo general es proporcionar a los 
adultos habilidades comunicativas básicas, para 
desenvolverse de forma adecuada y pertinente 
a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
Proporcionar habilidades para comunicarse 
en un contexto normalizado, donde poder 
expresar los propios pensamientos, sensaciones 
y sentimientos.
También aquellas habilidades relacionadas con 
mostrar una adecuada asertividad y para
defender sus propios deseos, opiniones e 
intereses.

- Encuentros de lectura:
Encuentros mensuales dirigidos a compartir 
experiencias y trabajar la expresión oral a 
través de la lectura de un libro. Los dos últimos 
libros leídos por el grupo han sido “El diario de 
Ana Frank” y “El libro de la selva”.

- Curso de informática:
Durante los meses de Enero y Febrero, las 
usuarias de la vivienda tutelada de mujeres 
pudieron beneficiarse de un cursillo de 

informática que se ofreció a impartir uno de 
nuestros voluntarios. Fue una experiencia muy 
enriquecedora y sobre todo de gran importancia 
a día de hoy.

Por otra parte, también seguimos formando a 
nuestro alumnado que se está preparando los
exámenes del CEED (Centro específico de 
educación a distancia) para la obtención 
del graduado en educación secundaria para 
adultos. Las asignaturas que hemos estudiado 
este año han sido: Naturales, Sociales, Ciencia 
y Tecnología e Inglés. Cabe destacar el esfuerzo 
y estudio de los grupos, que se ha visto

recompensado con el aprobado de los exámenes 
y por lo tanto ya están un pasito más cerca de 
alcanzar su objetivo; la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria.

Todas las clases y actividades se 
complementan con las charlas y salidas 
culturales que se realizan, por lo menos, 
una vez al trimestre. Este curso hemos 
podido visitar el Museo de Ciencias 
Naturales, La exposición del Ninot, 
L’Hemisfèric, El observatori del Canvi 
Climàtic y El Muvim.

Respecto a las charlas informativas para el 
alumnado, este curso hemos podido contar 
con una profesional  de la policía nacional de 
la Delegación de Participación Ciudadana de la 
Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana. 
Las charlas que realizó fueron “Plan Mayor de 
Seguridad” cuyo objetivo era dar a conocer 
los distintos actos delictivos que con mayor 
frecuencia se cometen contra las personas, 
especialmente mayores y con diversidad 
funcional.  Solamente siendo conocedores de 
estas situaciones del día a día y de las pautas de 
conducta a adoptar en cada momento podremos 
prevenir dichos actos. La otra charla que ofreció 
fue sobre las redes sociales y su prevención. 

También fueron muy interesantes las jornadas 
de sensibilización de Bona Gent con un grupo 
de 3º de E.S.O del Colegio de la Anunciación 
que vino durante una semana a conocer la 
asociación y a tener una primera experiencia 
con el voluntariado. 

Y como todo no es estudiar y trabajar, también 
hemos tenido nuestras fiestas que tanto nos 
gustan. Ellas son; la Fiesta de Navidad, la Fiesta 
de la cremà y como no, la fiesta de fin de curso, 
donde el voluntariado hizo entrega de las notas 
y diplomas a sus alumnas/os y despedimos el 
curso con un  baile y cena a lo grande. 

Una vez más, enhorabuena a todas y todos por este magnífico curso y… ¡¡¡FELICIDADES!!!

Amparo Viñas
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ÁREA DE OCIO BONA GENT
El Área de Ocio de Bona Gent atiende a personas 
con diversidad funcional intelectual de la 
comunidad. Para poder participar es necesario 
asociarse a la Entidad.

El área cuenta con una persona responsable 
de programar y coordinar todas las actividades 
que se llevan a cabo.

Los principales objetivos que se plantean son:

- Lograr la inclusión social de las personas con 
diversidad en la sociedad a través de actividades 
lúdicas.

- Así como la consecución de un ocio 
normalizado.

- Fomentar que las personas con diversidad 
intelectual tengan una mayor autonomía a la 
hora de disfrutar su ocio.

Todos estos objetivos los podemos llevar a 
cabo gracias a que la persona responsable 
del área cuenta con el apoyo de un grupo de 
personas voluntarias para organizar actividades 
muy variadas y así poder adaptar el ocio, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada una de las personas que se benefician del 
servicio.

Las actividades que se llevan a cabo a lo largo 
del año son:

-Viajes y/o vacaciones:
Se ofrecen estancias de fin de semana o puentes 
con el fin de ofrecer unos días de vacaciones. En 
verano se organizan varios turnos de vacaciones 
para que el máximo de personas se puedan 
beneficiar de este servicio.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-Clubes de Ocio:
A través de esta actividad queremos fomentar 
los grupos de amigos durante los fines de 
semana, donde las personas puedan decidir qué 
actividades quieren hacer y cuándo, siempre 
acompañados de nuestro grupo de personas 
voluntarias.
A lo largo del mes de Agosto han sido varios 
los grupos que han podido disfrutar de unas 
buenas y merecidas vacaciones. Se organizaron 
dos turnos de viaje con cuatro grupos distintos 

por cada turno. Uno de ellos de personas 
con necesidades de apoyo y otro de personas 
autónomas. En el primer turno las personas 
con necesidades de apoyo fueron al teularet 
donde disfrutaron de  salidas, paseos,piscina, 
fiestas y demás actividades. Realizaron una 
visita al lago Anna y pudieron dar un paseo en 
barca disfrutando del fantástico entorno en el 
que estaban. En cambio el grupo de personas 
autónomas se fueron a Salou y disfrutaron de 
la playa, de los paseos nocturnos a la luz de 
la luna y de las fiestas y demás eventos que 
se realizaron en el hotel. Pasaron uno de los 
días en el parque temático de Port Aventura, 
subiendo y disfrutando de las atracciones y 
de las animaciones del parque. En el segundo 
turno el grupo de personas con necesidades de 
apoyo se fueron a La Salle, en LLiria. Pudieron 
disfrutar del parque de San Vicente de Lliria, 

viendo los animales y dando un paseo, pasando 
así todo el día. Realizaron varias fiestas una de 
temática rockera y otra ibicenca y disfrutaron 
bailando hasta bien entrada la noche. En cambio 
el otro grupo volvió a ir a Salou disfrutando del 
sol y de las intensas clases de aquagym a ritmo 
de las mejores canciones del verano
A continuación os dejamos una imágenes de los 
viajes porque ya lo dice el dicho, más vale una 
imagen que mil palabras

Si quieres participar en alguna de las actividades 
que ofrecemos o estas interesado en formar 
parte de nuestro grupo de voluntariado, sólo 
tienes que ponerte en contacto con nosotros.

¡¡Te        esperamos!!.
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¿Que es la Muestra 
de Diversidad?

Se trata de una Muestra benéfica 
que parte del cuerpo, del 
movimiento, de las personas. 
Usamos como motor los lenguajes 
de la danza, del movimiento, 
de la experimentación, que 
posibilitan la accesibilidad 
a todas las personas, 
independientemente de sus 
habilidades.

Nos encontramos en el mestizaje 
de lo diferente, en la riqueza de 
la diversidad que lo hace único 
y real. Las diferencias no se 
ocultan, se muestran. Forman 
parte de nuestro día a día.

Con dicha muestra y con la 
participación de diferentes 
grupos, crearemos un espacio 
donde habrá invención, 
creación, cuerpo, movimiento, 
miradas… belleza. Queremos dar 
énfasis a la capacidad expresiva 
de las personas a través de la 

danza y el movimiento, donde 
se muestren las capacidades de 
la persona y no sus limitaciones.

Un Proyecto impulsado por 
la asociación “Bona Gent, 
Amigos de las Personas con 
discapacidad intelectual”, con 
la participación de diferentes 
escuelas de danza, asociaciones, 
compañías y centros.
A todos/as ellos/as. GRACIAS 

Y además, estará interpretada 
en lenguaje de signos. ¡SI A LA 
INCLUSIÓN, SI A LA DIVERSIDAD!

¡¡Y para este año, tenemos 
el privilegio de poder hacer 
la segunda edición de la 
Muestra!!...

¿Os lo vais a perder?. 
¡Os esperamos!

DICIEMBRE-2017 
VALENCIA 
Proximamente confirmamos datos

II Muestra Benéfica Danza e Inclusión
Conmemorando el Día de la

 Diversidad Funcional

Participan

DANZANDO  en la

DIVERSIDAD

10€ adultos / Menores 4 años:GRATIS
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PLAN MAYOR DE
SEGURIDAD

El día 25 de Mayo, a las 18:00h. tuvo 
lugar en la sede de Bona Gent, la Charla 
“Plan Mayor de Seguridad”.
A la actividad acudieron un total de 32 
personas, entre familiares, socias/os,  
profesionales de Bona Gent y personas 
ajenas a la entidad.
Esta charla estaba dirigida a toda 
persona interesada en conocer los 
distintos actos delictivos (estafas, 
robos al descuido, tirones,…) que con 

mayor frecuencia se cometen contra las 
personas; especialmente con las más 
vulnerables, las personas mayores y/o 
con diversidad funcional. Estos actos, 
pueden ocurrir en la vía pública, en el 
domicilio, en el banco, en internet o 
realizando un viaje.
Solamente, siendo conocedores de 
estas situaciones del día a día y de las 
pautas de conducta a adoptar en cada 
momento, podremos prevenirlos.

Desde Bona Gent queremos agradecer 
a Isabel Rivas, policía Nacional de la 
Delegación de Participación Ciudadana 
de la Jefatura Superior de la Comunidad 
Valenciana, la oportunidad que nos 
ha brindado de contar  con su tiempo 

y amplia experiencia profesional, 
aprendiendo de sus conocimientos y 
ejemplos que nos relató. 
 Y  recordad!!!!, si sois víctimas de algún 
delito, no dudéis en contactar con la 
policía (091) o la guardia civil (062).



Son viviendas ordinarias y normalizadas en el entorno en las que conviven personas 
con diversidad funcional intelectual, todas mayores de edad, supervisadas por un equipo de 

educadores y educadoras favoreciendo la autonomía personal y social.
Bona Gent, cuenta con dos viviendas tuteladas. En cada una de ellas, viven 6 personas con 
diversidad funcional intelectual con capacidad y autonomía suficiente para la vida diaria 

precisando de supervisión en situaciones concretas.

En las viviendas se trabajan las siguientes Áreas de Habilidades Adaptativas:
 
 ·         Vida en el hogar.
 ·         Cuidado personal.
 ·         Salud y seguridad.
 ·         Habilidades sociales.
 ·         Habilidades académicas funcionales.
 ·         Comunicación.
 ·         Autodeterminación.
 ·         Trabajo.
 
OBJETIVO GENERAL:

 Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional intelectual y sus   
 familias, favoreciendo su autonomía personal y social y procurando un mayor bienestar  
 físico, psicológico y emocional de las mismas.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 1 - Proporcionar un hogar en el que se posibilite un adecuado desarrollo personal y
      social.
 2 - Ofrecer un grupo de convivencia que proporcione a los y las usuarios y usuarias la   
      estabilidad, seguridad y equilibrio emocional necesario.
 3 - Favorecer el aprendizaje y desarrollo de habilidades necesarias para una vida   
      autónoma.
 4 - Potenciar la autodeterminación
 5 - Favorecer la normalización de la vida de los y las usuarios y usuarias, la integración
      y participación activa en la sociedad y la sensibilización y concienciación social.
 6 - Procurar y favorecer unas relaciones familiares fluidas y positivas.

19 20

VIVIENDAS TUTELADAS ¿No sabes que hacer
con tu tiempo libre?
¡HAZTE VOLUNTARIO/A!

INFÓRMATE
96 330 14 77

www.bonagent.org  |  bonagent@bonagent.org

¡ TU SÍ QUE
CUENTAS!

¡TE NECESITAMOS!
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Boga
mucho más que un restaurante

Aunque estábamos a finales de 
Mayo, nos hizo un puro día de verano 
y Gandía nos recibía con el calor 
del sol, un cielo azul, brisa marina 
y la promesa de una experiencia 
gastronómica estupenda y 
diferente.
Al llegar al Boga, nos esperaba José 
Ángel, que con calor también, pero 
humano, coordina el proyecto de 
escuela de restauración que se lleva 
a cabo allí de Lunes a Viernes, y 
dirige el servicio de restaurante los 
fines de semana. Nos explicò cómo 
aterrizó en la propuesta y cómo su 
trayectoria laboral en la hostelería 
junto con su formación de coach, 
le proporcionan las herramientas 
necesarias para trabajar con las 
personas con diversidad funcional 
que forman parte de la escuela de 
restauración y del equipo de trabajo 
del servicio de restaurante, y para 
hacer que se superen día a día.
Mientras nos guiaba a través de las 
distintas salas e instalaciones del 

Boga, escuchamos atentas cómo 
iba explicando el funcionamiento 
del programa y del restaurante, 
y nos encontramos con algunos 
empleados  y alguna empleada 
que se  preparaban para el turno 
de comidas. Aromas espléndidos 
de paella aparte, se respiraba un 
ambiente muy agradable. Entre 
preguntas, respuestas y algunas 
risas, se nos pasó volando el tour. 
Esperamos hasta la hora de comer, 
sentadas en la apacible zona de 
terraza, y fuimos intercambiando 
impresiones sobre lo que nos 
acababan de dar a conocer.
Cuando estuvo todo listo, entramos 
al acogedor comedor lleno de 
plantas, donde nos esperaba una 
mesa bonita bien preparada, 
rodeada de encantadoras sillas 
verdes de madera y enea, y 
de un equipo dispuesto a que 
disfrutáramos de una comida rica y 
bien servida.
Los platos fueron saliendo y 

pudimos degustar un menú sabroso y 
abundante. Rubén, uno de nuestros 
camareros, estaba atento a todo y 
se movía desenvuelto y amable por 
la sala. Todas quedamos contentas 
con cómo había transcurrido la 
comida entre conversaciones 
varias, pan con all i oli, bromas y 
muchos “mmm, qué bueno”.
Tras la comida, paseamos hasta la 
playa y nos tomamos algo. Algunas 
buscaron el sol, algunas buscaron 
la sombra, y más de una echó una 
cabezada aprovechando el relax 
del momento. Cuando se hizo la 
hora de regresar a Valencia, nos 
despedimos de Gandía y de su Boga, 
satisfechas con la experiencia 
vivida y convencidas de que hacen 

falta más proyectos como éste, 
donde queda patente una vez más 
que la diversidad funcional es 
compatible con la profesionalidad y 
el desempeño óptimo de un empleo. 
Volveremos.

Noelia Pérez
Voluntaria de la Vivienda

Tutelada de Mujeres
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WWW.BONAGENT.ORG
Telf. 963 301 477


