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¿Quienes Somos?

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.

Atiende 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.
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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.
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LA ALQUERÍA DE BONA GENT
Primaveraaaaaaa!

Se acerca el momento más productivo de
la huerta valenciana y en la Alquería ya
llevamos semanas preparándonos para que
nos quepa todo lo que queremos tener.

Una subvención de la Conselleria de Igualdad
y Politicas inclusivas, ha permitido contratar
a un nuevo trabajador para la Alquería. Un
agricultor ecológico profesional, que nos lleva
a introducir nuevas técnicas de plantación
y tratamientos, que optimizan nuestra
producción y que amplían la formación de
los y las alumnos/as-trabajadores/as.
El invierno ha sido tranquilo, ya que la huerta
ha continuado dando sus deliciosos frutos, y
las hierbas nos han dado un respiro.
Gracias a esto hemos podido plantearnos nuevos retos, como la producción de tomates en
invierno, en nuestro invernadero. Y ya tenemos tomates como puños! Y también un montón
de nuevos hospedantes que aprender a reconocer y controlar. Como buen reto nos empuja
a aprender.
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El reparto de cestas ha crecido y nuestros colaboradores nos felicitan por el resultado
de nuestro trabajo, y así crece también nuestra motivación y visión de futuro.

Además en febrero participamos por
primera vez en el mercado "L'horta a la
plaça" del Ayuntamiento de Valencia,
que busca promocionar los productos
valencianos de la huerta y promover
el contacto con los agricultores. Fue
para nosotros/as toda una experiencia.
Respondió el huerto con verduras de
calidad, y respondió el grupo Alqueria

con un maravilloso trabajo en equipo,
llenos de ilusión por vender directamente
lo producido por nosotros/as. También
nos permitió crear nuevas redes
con otras asociaciones, productores
y consumidores, redes que nos
alientan a seguir caminando hacia la
profesionalización.
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Por otro lado, estamos a punto de cumplir un año en el proceso de certificación
ecológica del CAECV, y esto supone que ya podremos decir que nuestras verduras
son, oficialmente, ECOLÓGICAS, con todas las nuevas puertas que esto nos abre.

Además en marzo va a venir a la Alquería
un equipo de la Conselleria a impartir el
curso de "Introducción a la Agricultura
Ecológica", adaptado a personas con
diversidad funcional intelectual, para
que nuestros/as alumnos-trabajadores
obtengan el título oficial, que pueda
abrirles puertas de cara a su inserción
laboral.

Nuestras puertas continúan abiertas los
viernes por la mañana, si queréis venir a
conocer nuestro trabajo.

Nuestro sincero agradecimiento a la
Conselleria de Agricultura y a la de
Igualdad y Políticas inclusivas, por el
valioso apoyo que estamos recibiendo
éstos últimos meses.

¡Salud y alegría!

Nos quedamos con las botas puestas y
las manos en la tierra, con la satisfacción
de saber que con nuestro día a día
contribuimos a hacer de éste, un mundo
más saludable, sostenible y respetuoso
con la diversidad.

La Alquería de Bona Gent

Nuestro sincero agradecimiento a la
Diputación de Valencia por su colaboración
en éste Proyecto
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TALLER DIURNO Y
TALLER DE ARTES Y OFICIOS
Se acercan las Fallas  y en Bona Gent ya estamos de fiesta.

La palabra falla, significa antorcha en el valenciano medieval. Por ello, su origen se remonta a los
parot (lámparas de madera) de los carpinteros.
Los artistas del Taller Diurno con toda su ilusión y como verdaderos artesanos, carpinteros,
pintores y escultores se dedican durante unos meses a construir la falla de cada año.
Este año el lema de la falla es “Medios de transporte y contaminación”

Gracias a Kesia por hacer unos bocetos tan bonitos
de la falla y del estandarte de Bona Gent.
El cuerpo central es un gran árbol que representa
la vida y los pulmones del planeta en el que
vivimos. Rodeándolo tenemos diferentes medios de
transportes contaminantes y no contaminantes. El
grupo del Taller Diurno está muy sensibilizado con

este tema y quiere sensibilizar a todo el mundo de
este grave problema. Por eso, solo utilizamos papel,
cartón, cola y pintura para elaborar la falla al modo
tradicional y más ecológico.
Susana y Alejandro como Fallera Mayor y Presidente
salientes, serán los encargados de poner la banda y
el fajín a los que salgan elegidos por sorteo este año.

Te invitamos a conocer y vivir  las Fallas en Bona
Gent  con olor a pólvora y chocolatá incluida.

“Visca Valencia” “Visca las Fallas” y “Visca Bona Gent”
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ESCUELA DE FORMACIÓN PERMANENTE
PARA PERSONAS ADULTAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL
EPA

En el año 1995 BONA GENT, ADSIS, ASINDOWN
e INICIATIVES SOLIDÀRIES se constituyeron
como entidad vinculada al Centro Específico de
Educación a Distancia (CEED) de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte. Esta constitución
legal se realizó en el marco de la Resolución de
16 de Julio de 1990 de la Dirección General de
Centros y Promoción Educativa.

¿Qué son las Entidades Vinculadas?

Las Entidades Vinculadas son organizaciones
de ámbito social sin ánimo de lucro que
desarrollan proyectos de integración, desarrollo
comunitario y de reinserción educativa
y/o formativa y laboral de colectivos con
necesidades específicas.
El marcado carácter social de las EEVV las
diferencia del resto de entidades privadas.
La vinculación de las Entidades Vinculadas al
Centro Específico de Educación a Distancia
(CEED) permite a la Administración Pública
aumentar y mejorar cualitativamente la
responsabilidad y el compromiso de dar una
respuesta educativa solidaria a las demandas
de justicia social e igualdad de oportunidades a
las personas más vulnerables.

Objetivos

El objetivo general de los programas de las
EEVV es promover los procesos de aprendizaje
y de conocimiento, desarrollo personal-social
y de trabajo grupal a través de las diferentes
materias del currículo, de forma que se
desarrollen las capacidades necesarias para

9

convivir con su entorno y realidad, fomentando
así su autonomía personal.
El programa permite tanto obtener la titulación
mínima requerida en el mercado de trabajo,
como adquirir las habilidades necesarias para
su inclusión social.

¿Quién es nuestro alumnado?

Las EEVV atendemos a diferentes perfiles de
alumnado: por un lado, atendemos a jóvenes
en situación de exclusión social (Taleia e
Iniciatives Solidàries) y por otro lado, a personas
adultas con diversidad funcional (Bona Gent y
Asindown).
Todas
las
EEVV
realizan
itinerarios
individualizados para favorecer los procesos de
inserción social, formativa y laboral. El trabajo
integral e individualizado desde cada una de
las personas que participan en los diferentes
programas es garantía para facilitar el acceso
a la formación reglada, ya que nuestras EEVV
construyen puentes entre los colectivos
excluidos y la sociedad en general.
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Feria de
Primavera
La Unión de Asociaciones Feria de Primavera, formada por tres asociaciones que
trabajan en el sector de la diversidad funcional (Asprona, Avapace y Bona Gent APDI),
organiza los días 28 y 29 de Abril la XXV FERIA DE PRIMAVERA, una reivindicación
positiva de los derechos de las personas con diversidad funcional.
Es una actividad lúdica, abierta y participativa, orientada a favorecer, en un entorno
festivo y familiar, la convivencia de quienes la visitan, intentando acercar la realidad
de las personas con diversidad intelectual a cuantos quieran conocerla.

Los objetivos del evento son:
- La integración social de las personas con diversidad intelectual, dando a
conocer la problemática que viven, tantos ellas/os como sus familias.
- Proporcionar información sobre las diferentes asociaciones y los servicios que
prestan.
- Conseguir apoyo económico para poder seguir llevando a cabo las
actividades y proyectos de las diferentes asociaciones.
- El disfrute y diversión de todos los visitantes.
- Hacer del evento un marco de colaboración entre sus organizadores y
entidades copartícipes, generando iniciativas que beneficien a las personas
con diversidad.
La Feria de Primavera está abierta a todas las personas que la quieran disfrutar,
en lo que constituye un sencillo fin de semana familiar en el que todas/os juntas/
os, niñas/os, jóvenes y adultos con o sin diversidad funcional, juegan y se divierten.
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En la feria participan alrededor
de 400 personas entre familiares,
profesionales y voluntariado; y
pasan por sus actividades alrededor
de 15.000 personas.
Entre sus actividades podemos
encontrar: restaurantes, chiringuitos,
tómbolas, talleres de manualidades,
rockódromo, tirolina, hinchables,
animación de calle, batukadas,
actuaciones, etc.
Toda la feria es posible gracias a la generosidad de empresas, particulares, representantes de los
diferentes partidos políticos, personalidades del mundo fallero, del espectáculo y el deporte, así
como el apoyo de instituciones públicas que nos visitan a lo largo del fin de semana.

Esperamos poder contar con vuestra colaboración y/o
visita en esta edición!!
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DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL, EN LOS VIVEROS

V
X
XEdición

POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL INTELECTUAL Y FÍSICA

A beneficio de
ASPRONA • AVAPACE • BONA GENT
Tómbola
Talleres infantiles
Payasos y animadores
Estrellas del deporte y el espectáculo
El tren
Refrescos y dulces
Juegos de magia
Castillos hinchables
Restaurante
Bocaterías
Actuaciones musicales
Circuito de bicis
Rocódromo y Tirolina
Caballos
Y mucho más!
Y nos visitarán los miembros del

13

Club OBI WAN VALENCIA de STAR WARS
para hacerse fotos con todos

Cena 25 Aniversario

Feria Primavera

El pasado jueves 22 de Febrero asistimos a la cena del 25
aniversario de la Feria Primavera. Disfrutamos de una gran velada
para compartir y coger energía para la próxima edición este
28 y 29 de Abril
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INSERCIÓN

El día 12 de febrero de 2018 , se firmó la renovación
del convenio INCORPORA de la Obra Social La
Caixa , con el que llevamos trabajando 11 años.
Al acto de la firma acudieron los representantes
del programa INCORPORA de la Obra Social La
Caixa, las personas responsables de las entidades
y las/los técnicas/os de Inserción laboral.
Tras una presentación donde se dieron datos de
los objetivos conseguidos en el año 2017, y los
gratificantes comentarios por parte de personas de
Obra Social, se procedió a la firma de renovación
del convenio con vigencia de enero a diciembre
de 2018.

Gracias a esta iniciativa de la Obra Social La
Caixa podemos trabajar en la Inserción laboral de
los colectivos con más dificultades de encontrar y
mantener un empleo. En nuestro caso hablamos
de personas con diversidad.
El pasado año conseguimos 71 inserciones.
Realizamos prospección laboral y visitamos
empresas para explicarles el programa, cuando
tienen una oferta de empleo realizamos selección
entre las/los candidatas/os que tenemos en la
bolsa y los derivamos a la empresa, hacemos
acompañamiento durante el proceso de inserción
y seguimiento una vez producida la contratación.
Trabajamos en red con entidades de la Comunidad
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Valenciana y también compartimos ofertas con
entidades de fuera de la Comunidad cuando la
empresa nos pide personal para esas zonas.
Uno de los éxitos del programa es el trabajo en
red. El compartir ofertas permite dar siempre
una respuesta a la empresa y favorecer las
oportunidades laborales de todos los colectivos.
Nuestro agradecimiento a Obra Social La Caixa
por la confianza depositada en nosotras/os y por
permitirnos poder seguir trabajando en esta línea.

El pasado 16 de febrero participamos en
la I Jornada de Solidaridad y Voluntariado
que se celebró en la Facultad de
Economía, en Valencia.
El objetivo de esta jornada era dar a
conocer y acercar nuestra Entidad y
el proyecto que llevamos a cabo con
nuestras/os socias/os a la comunidad
universitaria y así poderles transmitir la
importancia de hacer voluntariado.

por allí se acercaban, de la entidad, de
lo que hacen ellas/os en el taller y sobre
todo de lo importante que es poder contar
con personas voluntarias que les apoyen
tanto en dicho taller como en el resto de
actividades que se llevan a cabo.

Las personas que están en el taller de
Artes y Oficios fueron las encargadas de
estar en el stand informando, a quienes
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Carnavales
2018

Un año más, como viene siendo
costumbre en estas fechas, la Asociación
de Vecinos Vilonova del Grau nos invitó,
el pasado 10 de febrero, al Pasacalle de
Disfraces que organizaron.

En el momento que el presidente de la
asociación se pone en contacto con
nosotros, los clubes de ocio comienzan
a poner en funcionamiento su parte más
creativa y empiezan a decidir la temática
del disfraz, siempre con la guía de las
personas de apoyo con las que se cuenta
en cada grupo.
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Cuando llega el “gran día” los nervios
están a flor de piel. Quedamos con
antelación en la sede de la entidad para
terminar los últimos detalles de cada
disfraz, un poco de maquillaje por aquí…
un imperdible por allá… y cuando todos
estamos listos nos disponemos a ir al
punto de encuentro.
A las 17.30 h iniciamos el desfile, el cual
encabeza una batukada poniendo el ritmo
en el pasacalle. Nosotros, con la alegría
que nos caracteriza, fuimos recorriendo el
itinerario marcado desde la calle Higinio
Noja hasta el Jardín de La Pérgola.

Una vez que llegamos al Jardín la
Asociación de Vecinos tenía preparada
una gran Xocolatà que pudimos disfrutar
todas/os los participantes.

Esperamos poder participar
el año que viene otra vez!!!
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¿No sabes que hacer con tu
tiempo libre?
¡HAZTE VOLUNTARIO/A!

¡ TU SÍ QUE
CUENTAS!

¡TE NECESITAMOS!

INFÓRMATE
96 330 14 77
www.bonagent.org | bonagent@bonagent.org
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EL INICIO DEL 2018 EN LA VIVIENDA
DE HOMBRES.
A penas han pasado dos meses desde que dimos Además nos hemos divertido en diferentes
inicio a este 2018 y, a pesar de ello, tenemos ya actividades de ocio como una cena de sábado para
muchos momentos compartidos.
la cual escogieron el restaurante los 100 montaditos
Una de las ocasiones más especiales es nuestra
tradicional comida de navidad. En la que nos reunimos
todas las personas que conforman la familia de la
Vivienda de hombres disfrutando en un ambiente
hogareño de una gran comida en la que se respira la
alegría y felicidad.
Los usuarios de la vivienda y profesionales, junto a
nuestras personas más cercanas compartimos esta
jornada donde además dimos entrega de nuestros
regalos a través del clásico juego del amigo invisible.

Recién estrenado el mes de febrero, llegó otra
celebración: el 30 cumpleaños de una de las
educadoras y, por supuesto, no podíamos dejar de
festejarlo.

O en la fiesta de Carnavales, donde ataviados cada
uno del personaje escogido compartieron una gran
merienda , baile, un juego de roles al más estilo “poli
y caco” y con un karaoke donde dieron rienda suelta
a su faceta más artística.

Además, durante este tiempo, los usuarios y usuarias
de ambas viviendas están preparando su actuación
para la próxima Feria de primavera que se celebrará
los próximo 28 y 29 de Abril en los Viveros.
Allí os esperamos para que, junto a diversas
actividades, podáis deleitaros con la actuación que
con tanto esfuerzo y cariño están preparando. Os
prometemos que este año habrá una sorpresa de la
cual os damos pistas con estas fotos:
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VIVIENDA TUTELADA MUJERES
Reencuentros con antiguas/os
compañeras/os

A las personas usuarias de la vivienda
tutelada de mujeres les gusta seguir en
contacto con sus anteriores compañeras
que han pasado por la vivienda, ya que
han formado y forman parte de una de
las etapas de su vida. Por ello retoman el
contacto cada vez que lo proponen.

Este año han visitado a dos anteriores
compañeras que permanecieron en la
vivienda durante un largo periodo, a las
que se les tienen un cariño especial por el
tiempo y momentos vividos junto a ellas.

Desde la vivienda se pretende fomentar
los lazos afectivos para que sigan
permaneciendo y no se pierdan por
el camino como puede pasar si estos
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no siguen un contacto, llegando a ser
olvidados en ocasiones por el ritmo que
nuestra vida cotidiana nos marca u obliga.

Todas las personas necesitamos ser
y sentirnos queridas/os y amadas/
os y en ocasiones la vida ofrece
momentos para pensar que los vínculos
afectivos enriquecen, siendo una de las
necesidades básicas del ser humano.

Señalar que los vínculos afectivos se
conciben como una relación de amor y
cariño recíproco entre diferentes personas
y están presentes en casi todo aquello
que hacemos. Son fundamentales para
un desarrollo afectivo sano y adecuado,
construyendo la base para relaciones

futuras. Son la expresión de unión entre
personas y desde la vivienda se intenta
promover la importancia de mantenerlos,
cuyo objetivo es crear un sentimiento de
pertenencia al grupo.

Relacionados directamente con el nivel
emocional y fortalecer estos vínculos nos
permite favorecer lazos de unión.

“Caminar con un amigo en
la oscuridad es mejor que
caminar solo por la luz”
(Helen Keller).
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