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A continuación, pasamos a detallarles las áreas que conforman nuestra entidad y sus
correspondientes servicios y/o programas para el año 2017/18.
Para disfrutar de ellos, se hace necesario asociarse, salvadas las siguientes excepciones que son
totalmente gratuitas y abiertas a personas ajenas a la entidad, siempre y cuando tengan un certificado
de discapacidad superior o igual al 33%:
o Programa Incorpora (abierto a toda persona con certificado de discapacidad ≤ 33%).
o Respiros de Emergencia.
o Viajes de Verano (estos viajes están abiertos a toda persona con un certificado de
discapacidad ≤ 33%, con diversidad funcional intelectual; destacar que siempre
tendrán prioridad las/os socias/os de Bona Gent).
.
La cuota para ser socia/o de Bona Gent es de 48€/trimestrales. Se puede pagar trimestralmente
o bien, en un único pago anual de 192€. Esta cuota sólo da derecho a recibir información sobre
actividades, novedades, actualidad, cursos, charlas, talleres, etc,… que tengan lugar en nuestra entidad,
así como a asistir a aquellos cursos, charlas y/o talleres que se celebren para nuestros miembros,
gratuitamente.

ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL
TALLER ARTES Y OFICIOS (TRENCADÍS)
Objetivo: conseguir que las personas participantes tengan una ocupación diaria, se formen en
habilidades ocupacionales y pre-laborales mediante la elaboración de productos artesanales y se
trabajen, de esta forma, objetivos individuales centrados en la persona.
Los productos que se elaboran están pensados y diseñados para su posterior distribución en mercaditos,
ferias, particulares y colectivos.
Objetivos específicos:
 Conocer y aprender diferentes técnicas artísticas
 Conocer, experimentar y elaborar con diversos materiales para la elaboración del producto
artesano final.
 Realizar trabajos de montaje, encolado manual, secado, cortado de malla sobrante, control de
calidad y encajado de piezas cerámicas para la confección de paneles decorativos con la
técnica del trencadís.
 Planificar y ejecutar acciones fomenten una vida saludable
 Dotar a los participantes de habilidades pre-laborales necesarias para su futura inserción
laboral
 Fomentar la integración social
Horario: lunes a viernes, desde las 9:30 a las 14:00 horas.
Coste: 50 €/mensuales
ESCUELA AGRO-ECOLÓGICA L’ALQUERÍA
Objetivo: 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.
Objetivos específicos:
 Cultivo, desarrollo y distribución de productos ecológicos
 Planificación y ejecución de las distintas acciones que fomenten una vida saludable
 Dotar a los participantes de habilidades pre laborales necesarias para su futura inserción
laboral
 Fomentar la integración social
Coste: 50 €/mensuales
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Horario: lunes a viernes, de 09:30-13:30h (horario de invierno)
Lunes a viernes, de 08:30 a 12:30h (horario de verano)
PROGRAMA INCORPORA
Inserción laboral de personas con diversidad intelectual. Se consigue mediante la intermediación con la
empresa, buscando ofertas de empleo y el posterior acompañamiento en el proceso de inserción.
 Empleo con apoyo: Acompañamiento y entrenamiento en el puesto de trabajo a fin de
garantizar la correcta adaptación al mismo y la adquisición de habilidades y destrezas para el
correcto desempeño del trabajo a realizar
 Posterior seguimiento para el mantenimiento del puesto. La empresa y el beneficiario pueden
recurrir al servicio de intermediación laboral siempre que estimen necesario para solventar
cualquier situación nueva que se cree
 Tutorías grupales e individuales con las personas que están trabajando
 Tutorías con familiares como parte importante del proceso de inserción del beneficiario en el
caso de ser necesarias
Objetivo: insertar laboralmente a las personas con diversidad funcional. Este programa está abierto a
socios y no socios.
Horario: lunes a viernes, de 08:30-14:30h y lunes a jueves, de 16:00-19:30h. Citas para entrevista bajo
demanda.
Coste: gratuito
AGENCIA DE COLOCACIÓN AUTORIZADA BONA GENT (Nº 1000000198)
Objetivo: atender, inscribir e insertar laboralmente a las personas con y sin diversidad funcional
derivadas por el SERVEF o bien que se acerque por interés propio.
Horario: lunes a viernes, de 09:30-13:30h y lunes a viernes. Citas para entrevista bajo demanda.
Coste: gratuito

ÁREA DE VOLUNTARIADO
Objetivo: seleccionar, gestionar, coordinar y formar, en colaboración con las diferentes áreas, a todo el
voluntariado que participa en Bona Gent.

ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Objetivo: Pretende que las personas con diversidad funcional intelectual tengan un punto de encuentro
para un ocio inclusivo. Se lleva a cabo en un entorno normalizado, evitando hacer talleres o quedarnos
en el local de la entidad. En definitiva, lo que cualquiera de nosotros haríamos si quedásemos un sábado
por la tarde. Los beneficiarios de esta actividad tienen desde 17 años en adelante.
Actividades:
 Escoletas:
 Reyes
 Pascua
Horario: de 10.30 a 18.30 h
El precio no incluye: almuerzo, merienda, transporte ni dinero de bolsillo
 Clubs de Ocio: grupos de personas que quedan los fines de semana para disfrutar de un ocio
inclusivo e integrador en la ciudad de Valencia. Actualmente hay cuatro clubes y los grupos están
formados según edad, perfiles, gustos, etc…
 Horario: fines de semana, principalmente los sábados (según la demanda del grupo) 16.30
a 20.30 h
 Coste: 66€/semestrales
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Programado por dos coordinadores/as-voluntarios/as cada club y personas de apoyo según
necesidades
Viajes y salidas:
 Marzo: salida de Fallas, del 14 al 20 de Marzo
 Abril: salida de Pascua
 Mayo: “Puente del Trabajador”, del 28 de Abril al 1 de Mayo
 Agosto: vacaciones de Verano (3 o 4 turnos, según demanda)
 Noviembre: salida de Halloween, del 31 de Octubre al 1 de Noviembre
 Diciembre:
• salida del Puente de la Constitución, del 5 al 10 de Diciembre
• salida de Navidad, del 26 al 30 de Diciembre
Celebraciones:
 Enero: Tarde de Reyes
 Febrero: Carnavales
 Mayo: Feria de la Primavera

ÁREA EDUCACIÓN PERMANENTE PARA ADULTOS (EPA)
Servicio de formación para la promoción de la autonomía personal. Incluye todas las acciones
formativas dirigidas a las personas con diversidad funcional intelectual, para la inclusión social y la vida
independiente, aquellas competencias fundamentales en el desarrollo como personas, 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.
Objetivo: promover la autonomía personal de las personas con diversidad funcional intelectual, a través
de las acciones formativas incluidas en el servicio de formación.
Funciones: docente de talleres y/o clases de graduado y/o apoyo individualizado en el aula.
Horario: lunes a viernes, de 17:30 a 19:30 h
Coste:
Matrícula: 25E/anual
Taller o clase de graduado de 1 tarde a la semana: 40 euros trimestrales.
Taller o clase de graduado de 2 tardes a la semana: 70 euros trimestrales.
Programación:
 GRUPOS DE GRADUADO:
- Nivel Ciclo I: (Educación Primaria)
- Nivel GES I: (1º y 2º de ESO)
- Nivel Ges II: (3º y 4º de ESO)
 RESTO DE GRUPOS:
- Taller de autonomía I: Taller de lectura y Taller de cultura general
- Taller de autonomía II: Taller del euro
- Grupo Base: Neolector y Alfabetización
- Taller de pintura
- Taller de expresión plástica
- Taller de expresión corporal
- Taller de habilidades sociales
- Encuentros de lectura
GRUPO DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES A LA GVA. GRUPO “SERVICIOS DE APOYOS GENERALES”,
ESCALA SUBALTERNO.
Estas oposiciones van exclusivamente dirigidas a personas con diversidad intelectual.
Objetivo: preparar el examen de oposición a la Generalitat Valenciana, grupo de” Servicios de Apoyos
Generales”.
El temario de estudio es adaptado y en lectura fácil.
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Horario:
- Lunes y miércoles de 17.30 a 19.30h.
- Clase práctica Un viernes al mes práctica (fotocopiadora, ensobrar…)
Beneficiarios: personas mayores de 16 años, en posesión de un certificado de discapacidad con un
grado igual o superior al 33% de diversidad intelectual.
Grupo: máximo 8 personas
Coste: 50€/mensuales
Observaciones: para apuntarse a las oposiciones, no hay requisitos de titulación académica. Por lo que,
por ejemplo, no es necesario que tengas el graduado escolar. No obstante, si tienes algún título
homologado por la Generalitat de valenciano u otro idioma te va a sumar puntos para el examen. Si
aprobaras el examen de la oposición y no tienes ningún título de valenciano, será necesario realizar un
cursillo de dicha lengua.
Para más información contactar con Amparo (EPA). Tfno: 963301477 – Ext 2 o epa@bonagent.org

ÁREA DE VIDA INDEPENDIENTE
CENTROS
VIVENDAS TUTELADAS
Objetivo: fomentar y apoyar la vida independiente de las personas con diversidad funcional intelectual
para conseguir una vida lo más autónoma posible, bien en nuestras viviendas tuteladas, bien apoyando
en el hogar a aquellas personas con discapacidad que viven solas.
Centros:
 VIVIENDA DE HOMBRES (VTI)
Usuarios: 6 hombres
Profesionales: 4
 1 Coordinadora y educadora
 1 Educadora
 2 Cuidadoras
 VIVIENDA DE MUJERES (VTII)
Usuarias: 6 mujeres
Profesionales: 4
 1 Coordinadora y educadora
 1 Educadora
 2 Cuidadoras
Horario: de lunes a domingo, 24 h/día (turnos rotativos de las profesionales)
Coste: en función de la prestación que perciba cada integrante de la vivienda.
Áreas de trabajo:
 Individualizado:
 Vida en el hogar
 Cuidado personal
 Salud y seguridad
 Habilidades sociales
 Habilidades académicas funcionales
 Comunicación
 Autodeterminación
 Ocio y tiempo libre
 Utilización de la Comunidad
 Trabajo
 Burocrático:
 Trámites y gestiones derivadas del mantenimiento de la vivienda
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 Gestiones administrativas derivadas del funcionamiento y coordinación de la vivienda.
 Tramites económicos, laborales, sanitarios y personales de cada usuaria
Profesionales:
 Coordinación con familias, centros, instituciones, etc.
 Investigación y búsqueda de materiales y herramientas de trabajo para garantizar la
mejora continua y adaptación de necesidades

SERVICIOS
•

ASESORAMIENTO EN VIDA INDEPENDIENTE
Objetivos:
 Informar y orientar en vida independiente a las familias
 Asesorar y orientar para la formación de beneficiarios/as para trazar su plan de vida
independiente
Destinatarios/as: socios/as y no socios/as que tengan un interés por este servicio
Horario: lunes a viernes (mañanas)
Coste: gratuito

ÁREA FAMILIAS
ATENCIÓN A FAMILIAS/SOCI@S
Objetivo: servicio de información, asesoramiento, orientación y derivación a socios/as y sus familias
(tanto en servicios internos como externos, posibles derivaciones, etc…):
- Coordinación con Centros Municipales de Servicios Sociales
- Asesoramiento en trámites correspondientes a PCDI
Horario: lunes y miércoles tarde. Si alguna persona necesita ser atendida por la mañana, es posible. En
todos los casos, las entrevistas son bajo demanda de cita.
Coste: gratuito
ESCUELA DE FAMILIAS, CHARLAS Y TALLERES
Objetivo: ofrecer a las personas participantes asesoramiento, información así como aprendizajes que les ayude en
la mejorar de su día a día, fomentando con ello su calidad de vida. Todas ellas están vinculadas con temas de
actualidad. En estas charlas y talleres también se cuenta con diferentes profesionales de otros centros,
asociaciones, escuelas, los cuales quieran formar parte de dicha actividad, ofreciendo sus servicios. La búsqueda de
charlas y talleres gratuitos que ofrezca el Ayuntamiento de Valencia también forma parte de dicho punto.
Grupo: familias y beneficiarios/as

Coste: gratuito
RESPIROS FAMILIARES Y DE EMERGENCIA
Objetivo: el Programa de Respiro tiene como finalidad proporcionar un tiempo propio y de respiro a las
familias del continuado cuidado del familiar con diversidad intelectual, en situaciones de emergencia,
imprevisto u ordinario que pueden llegar, en muchos casos, a tener consecuencias que comprometan la
conciliación familiar (equilibrio, la estabilidad y la relación entre los miembros de la familia) y la
conciliación en el trabajo.
Modalidades
 Residencia: la persona con diversidad intelectual es acogida en una Residencia acreditada,
privada y es atendida por personal de la misma.
 Albergue: estancias programas por un grupo de personas de apoyo/cuidadores de Bona Gent.
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Domicilio: se presta a través de personal de apoyo, que acude al hogar, para atender a la
persona con diversidad intelectual durante el tiempo necesario y delimitado.
Hospitalaria: la persona con diversidad intelectual está ingresada en un centro hospitalario y la
persona de apoyo acude al mismo.
Familia de acogida: la persona con diversidad intelectual es acogida en el seno de una familia y
atendida por la misma.
Acompañamiento: la persona con diversidad intelectual es acompañada por una persona de
apoyo, durante un tiempo limitado ante la imposibilidad de hacerlo la propia familia
BONA HOGAR
Objetivo: trabajar las áreas de formación en autonomía personal y social (doméstica, usos de
servicios comunitarios, transporte, etc,…) y área de habilidades sociales y de convivencia.
Además de la formación en estas áreas, se llevarán a cabo actividades de ocio complementario
donde se pretende fomentar la autodeterminación a la hora de la elección de las actividades a
realizar.
Horario: todos los fines de semana del año; de viernes, 19:00h. a domingo, 19:00h.,
exceptuando los fines de semana en los que tenga lugar un viaje de ocio.
Coste: 65€

PROGRAMA DE ATENCIÓN DIURNA
Objetivo: lograr que las personas con diversidad intelectual no estén en casa sin ocupación y servir de
respiro a las familias, las cuales necesitan que sus familiares estén bien atendidos para poder ir a
trabajar o seguir con su vida habitual, en la medida de lo posible.
Consiste en un proceso de intervención socio-educativo de carácter preventivo y formativo orientado a
lograr la inserción de la persona con diversidad intelectual en aquellos recursos que le ayuden a su
desarrollo personal y en definitiva, que mejoren su calidad de vida y la de su familia, así como afianzar y
desarrollar las capacidades de la PDI, en sus aspectos físico, afectivo, cognitivo, comunicativo y de
inserción social, promoviendo el mayor grado de autonomía posible y de inclusión social. Fomentar las
relaciones interpersonales evitando el aislamiento social.
Las actividades que se realizan están enfocadas a mejorar su autonomía y autodeterminación en
actividades de la vida cotidiana.
Horario: lunes a viernes, desde las 9.30 a las 13.00 horas.
Coste: 50€/mensuales

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
GRUPO DE AUTOGESTORES
Fomento de la autonomía, lucha de derechos, etc,.. de las personas con diversidad funcional intelectual.
Que tengan VOZ!.
Sesiones: 2 veces/mes
Horario: martes (tardes)
Coste: gratuito
GRUPO DE AUTOAYUDA
Foro donde los individuos que comparten un problema o situación similar, expresan y reconocen
emociones y sentimientos, intercambian experiencias y se brindan apoyo mutuo. A la persona
directamente afectada, le brinda la oportunidad de compartir los sentimientos, problemas, ideas e
información con otras personas que están pasando por la misma experiencia. Les ayuda a tomar
conciencia de su problema, atender sus propias necesidades y comenzar a cuidarse a sí mismos/as.
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También les proporciona la satisfacción que resulta de compartir y ayudar a otras personas, y descubrir
que no se está solo.
Grupo: gratuito y sin límites de plazas
Sesiones: 1vez cada 15días
Horario: martes, cada 15 días, de 16:45 a 18:00.
Coste: gratuito
GRUPO DE MADRES Y PADRES
Espacio donde los familiares de personas con diversidad intelectual comparten inquietudes, dudas,
experiencias, etc,…
Sesiones: 1 vez/mes
Horario: martes (tardes)
Coste: gratuito
ENVEJECIMIENTO
Actividades programadas desde la Federación Plena Inclusión Comunidad Valenciana cuyo objetivo
principal es el envejecimiento ACTIVO de las personas con diversidad intelectual, mayores de 45 años.

Interesados/as en participar en cualquiera de los servicios y/o áreas arriba mencionados, ponerse en
contacto al Tfno: 963301477 o al email: bonagent@bonagent.org

