CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

1. BONA GENT, FINES Y VALORES.
2. OBJETIVOS GENERALES DE BONA GENT.
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO.
4. LA ASOCIACIÓN Y SUS BENEFICIARIOS.
5. RECURSOS HUMANOS.
6. REDES.
7. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
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1. BONA GENT, FINES Y VALORES.
BONA GENT, amigos de las personas con discapacidad intelectual, es una Entidad sin ánimo de lucro, creada en 1980
y declarada de Utilidad Pública por el Consejo de Ministros, que tiene por misión mejorar la calidad de vida de las personas
con diversidad funcional intelectual y la de sus familias.
Atiende a personas con diversidad funcional intelectual, jóvenes y adultas, en áreas fundamentales en la vida de una
persona como: Ocio y tiempo libre, Vida Social, Trabajo, Educación Permanente y Vivienda. También ofrece servicios
destinados al apoyo y atención de las familias como: Escuela de Padres, Estancias de Respiro, Respiro de Emergencias,
Servicio de Orientación, etc.

Es nuestro objetivo proporcionar a través de los servicios que ofrecemos, los apoyos necesarios para que la persona
con diversidad funcional se desarrolle al máximo.

Igualmente es propósito de Bona Gent, sensibilizar e informar a la sociedad en general, sobre la realidad de las
personas con diversidad funcional y sus familias.

Por último, nuestro fin es fomentar y promocionar el voluntariado social y garantizar su formación.
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2. OBJETIVOS GENERALES DE BONA GENT.
 Promover la autodeterminación y la integración de las personas con discapacidad intelectual en el entorno que viven.
 Promover alternativas para la formación, la socialización y la alfabetización funcional, como fomento de la
independencia y autonomía personal.
 Acompañar y orientar a las personas con diversidad funcional en el proceso de formación e inserción laboral.
 Apoyar y fomentar la vida independiente y ofrecerles todo lo necesario para conseguir una vida de calidad.
 Fomentar y promocionar el voluntariado social y garantizar su formación.
 Ofrecer apoyo, respiro, información y orientación a las familias.
 Dar a conocer el mundo de la discapacidad a la sociedad en general, a través de acciones de sensibilización y formación.
 Favorecer el disfrute del ocio y tiempo libre de la persona con diversidad funcional intelectual.
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3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO.
La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la Asociación, y se hace
cargo de la dirección y administración de la misma. Los miembros de la Junta son 4 mujeres y 3 hombres, 6 familiares de
personas socias, y 1 socio, mayores de edad, que desempeñan voluntariamente sus cargos, elegidos por Asamblea General por un
periodo de 4 años.

Durante éste año, se han convocado dos Asambleas Generales, una
Ordinaria y otra extraordinaria, y ocho reuniones de la junta directiva.
Asistencia a las Asambleas Convocadas:
A las asambleas generales de 2021 asistieron un total de 8 personas socias y 15 personas socias por voto delegado.

Personas socias
asistentes:
Personas socias con voto
delegado:
Personas socias no
asistentes
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La representación total de personas socias en la asamblea ha sido de un 11,5%, siendo el porcentaje de personas asistentes
del 4% y el de personas asistentes por voto delegado del 7,5%.
De estos datos se deduce que las personas asociadas tienen una muy baja participación en las Asambleas, aunque la
tendencia ha ido creciendo desde 2017, este año ha bajado radicalmente a causa del COVID, y el miedo a acudir
presencialmente a la asamblea. Nos seguimos planteando el reto de seguir aumentando la participación en el próximo año.

4. LA ASOCIACIÓN; PERSONAS BENEFICIARIAS:
En Bona Gent trabajamos desde 1980 por la participación social de las personas con diversidad funcional intelectual.
Esta trayectoria nos hace ser una entidad con experiencia en el sector y, junto con la eficacia de los programas y actividades
desarrolladas en este tiempo, hemos llegado a ser una de las entidades mejor consideradas en el Tercer Sector de Acción
Social en relación a la diversidad funcional.
Son personas beneficiarias de Bona Gent, y de las acciones que se llevan a cabo, toda persona con diversidad funcional
intelectual y su/s familiar/es, que así lo soliciten, con independencia de que se asocien, procedentes de Valencia, Castellón, y
poblaciones de alrededor.

EN DEFINITIVA, ESTE AÑO HEMOS CONTADO CON UNA MEDIA DE 200 PERSONAS SOCIAS, 117 HOMBRES Y 83 MUJERES.
139 DE ELLOS MAYORES DE 30 AÑOS, 61 MENORES DE 30 AÑOS.
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El perfil mayoritario de persona socia sigue siendo el
de hombre mayor de 30 años

Hombre
Mujer
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Tanto en mujeres como en hombres predominan los
mayores de 30 años
MUJERES

HOMBRES

<30 AÑOS

<30 AÑOS

> 30 AÑOS

> 30 AÑOS
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Durante 2021, el número de altas de nuevas personas socias ha sido de 20 personas, 13 hombres y 7 mujeres. En las
altas predomina el sexo masculino.
Si comparamos con las altas producidas en los últimos años, que venían incrementándose desde 2017 a 2019, y el
descenso importante que hubo en altas en al año 2020, a razón del estado de alerta sanitaria, en el 2021 se empieza a
incrementar el número de altas, aunque no tanto como en los años 2018, y 2019, en el que hubieron 33 altas. De nuevo el
COVID, la necesidad de distanciamiento social, y el miedo de las familias a que sus hijos participen en actividades ha
repercutido en el número de personas que se han dado de alta en la asociación.

2020

2021

2018

2017
2019
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De estas 20 personas nuevas en la asociación, 10 son mayores de 30 años y 10 menores de 30 años.
En resumen, en el 2021 ha habido dentro del total de personas socias, 139 mayores de 30 años y 61 menores de 30 años.

250
200
PERSONAS SOCIAS TOTAL

150
100

PERSONAS SOCIAS <30 AÑOS

50

PERSONAS SOCIAS > 30 AÑOS

0
TOTAL

<30 AÑOS

> 30 AÑOS

PERSONAS SOCIAS

Durante 2021, el número de bajas de personas socias en la entidad ha sido de 23 personas, 13 hombres y 10 mujeres.
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5.RECURSOS HUMANOS:
El Personal de administración y mantenimiento se compone de los siguientes profesionales:
Nº

DEDICACIÓN AL PUESTO

TIPO CONTRATACIÓN

Jornada completa

Indefinido

Jornada parcial

Indefinido

Jornada Parcial

Indefinido

1

Jornada Parcial

Indefinido

Nº

DEDICACIÓN AL PUESTO

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

1

Jornada parcial

Indefinido

SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y VOLUNTARIADO

2

Jornada completa /parcial

Indefinido

2

Jornada completa /Jornada
Parcial
Jornada completa /Jornada
Parcial

CONTABILIDAD

1

TÉCNICO DE SUBVENCIONES /ADMINISTRACIÓN

1

LIMPIEZA

1

ORDENANZA

El Personal para los Programas/Centros ha sido el siguiente:

ESCUELA PARA ADULTOS
VIVIENDAS TUTELADAS

8

TIPO CONTRATACIÓN

Indefinido/ Temporal
Indefinido /Temporal
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Nº
INSERCIÓN Y FORMACIÓN LABORAL

7

DEDICACIÓN AL PUESTO
Jornada completa /Jornada
Parcial

TIPO CONTRATACIÓN
Indefinido

Es un equipo profesional joven, dinámico y comprometido, algunos con años de experiencia previa como personas
voluntarias de la entidad.
6. REDES:








Miembro de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Miembro de Plena Inclusión Comunidad Valenciana (Federación de Asociaciones de Personas con Diversidad Intelectual).
Participación activa en la Red de Familias, Empleo, Ciudadania y Voluntariado.
Miembro de la Taula de la Solidaritat, y Junta Municipal del Marítimo.
Miembros de la Red de Salud mental (Junta del Marítimo). Nuestra asociación pertenece a la Red de Salud Mental del marítimo, a
través de la cual realizamos muchas intervenciones de persona derivadas, sobre todo en torno al acceso al empleo.
Miembro del Consell de la Joventut de València y Mislata.
Programa Incorpora de La Fundación “la Caixa” para Inserción laboral. Área de orientación e inserción laboral. Trabajo en red con las
22 entidades de la Comunidad Valenciana y a nivel Nacional incluidas en el programa. Este programa se desarrolla desde 2006.
Bona Gent APDI es entidad vinculada al CEED (Centro de Educación de Personas Adultas a Distancia), desde el año 1995. Actualmente
somos 4 Entidades Vinculadas al CEED. También con estas entidades se trabaja en red.
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Con la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, servicio de Planificació i
Gestió de la
Formació Permanent del Professorat, en la preparación de un seminario para la
determinación de un currículum competencial, esencial y adecuado al alumnado de las EEVV matriculado en el CEED.



Instituciones Públicas que han proporcionado ayudas o subvenciones para las actividades:
o
o
o
o
o
o



Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.
Consellería de Agricultura.
Diputación de Valencia.
Ayuntamiento de Valencia.

Instituciones Privadas que han proporcionado ayudas o subvenciones para las actividades:
o Fundación “la Caixa”.
o Fundación Jose y Ana.
o Fundación Once y la cofinanciación de Plena Inclusión CV, mediante el convenio de PLENA INCLUSION con F. ONCE



Entidades que han realizado Donaciones:
o
o
o
o

Punt Sistemes
CONSUM
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
CEIP Pare Català
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7. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:



Entidad legalizada por el Ministerio del Interior por resolución de fecha 14 de febrero de 1980.
Declarada de utilidad pública, Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 1980.





Socio fundador y patrono de la fundación tutelar de C.V. Fundisval.
Entidad inscrita en el registro nacional de asociaciones, grupo I, sección primera, con el número 34.865.
Entidad registrada como Entidad de Voluntariado en la sección Cuarta del Registro Autonómico de Asociaciones de la Generalitat
Valenciana, con el número CV-04-036576-V.
Entidad registrada en el Registro Provincial de asociaciones con el número 1.637.
Centro autorizado como “Centro Social” por la Consellería de Bienestar Social en fecha 29-1-1998 y Exp. 3TV DAD - 11/97.
Entidad inscrita en Consellería de Bienestar Social, en el registro de entidades, centros y servicios de servicios sociales de la Comunidad
Valenciana, con el Número de registro 224.









Inscrita en el Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades prestadoras de Servicios a la Juventud de la Comunidad Valenciana, de
acuerdo con el art. 3, apartado A, orden 10-11-83 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. EP1 nº24.
Inscrita en el Censo de asociaciones Juveniles y Entidades prestadoras de Servicios a la Juventud de ámbito nacional, de acuerdo con la
orden ministerial del 5/12/86 del Instituto de la Juventud, con las siglas EPS-14.
Miembro de la Plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, como entidad de pleno derecho, desde 1 de noviembre de
1996.
Agencia de colocación número 1000000198 autorizada por el Servicio Público Español desde Octubre de 2015.
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Entidad colaboradora del servicio de Gestión de penas y medidas alternativas de
Valencia, en la
realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
Inscrita en el registro municipal de entidades ciudadanas con el número 129.
Miembros de Plena Inclusión Comunidad Valenciana (Federación de Asociaciones de Personas con Diversidad Intelectual)
Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones vecinales. Marítimo 129-CV.
Perteneciente al Consell de la Joventut de Valencia y Mislata.
Ámbito de acción de la Entidad, todo el territorio Nacional.
II Plan de Igualdad visado de acuerdo al Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell el sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” de
conformidad con lo establecido en la Orden 18/2010, de 18 de agosto, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas.
Certificación del Sistema de Gestión de la calidad según UNE-EN-ISO 9001:2015, Certificado y Sello de calidad.
La Alquería cuenta con la Certificación ecológica del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV). Código de
operador: CV 4706 PV.
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CAPÍTULO II. ÁREAS DE TRABAJO

1.SERVICIOS DE BONA GENT.
2.ACTIVIDADES REALIZADAS.
3.FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO.
4. MAPA DE PROCESOS Y ORGANIGRAMA

16
Memoria de Actividades 2021

1. SERVICIOS DE BONA GENT.
La Asociación se estructura en áreas que trabajan de manera coordinada para dar una atención óptima a las socias y socios. De igual
modo, Bona Gent promueve acciones comunitarias que benefician directamente a la sociedad, como la promoción del voluntariado, la
sensibilización y la formación.
Las Áreas son las siguientes:

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Su finalidad principal es el disfrute de las personas con diversidad funcional a través de la participación en actividades de ocio libremente
elegidas, promoviendo el uso de la comunidad como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho.

FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
En esta área se promueve la empleabilidad de las personas con diversidad funcional, y se facilita la inserción en el mercado de trabajo. Se
realizan acciones de orientación, prospección empresarial e intermediación laboral. Se realiza prospección empresarial con la finalidad
de conseguir ofertas laborales susceptibles de ser ocupadas por las personas del programa, en esta línea se realiza prospección,
intermediación y seguimiento. Del mismo modo se realizan derivaciones a recursos preparatorios para mejorar la empleabilidad de las
personas que lo precisan. Las derivaciones se realizan a recurso internos y a externos. En lo referente a recursos internos contamos con
un taller prelaboral donde se imparte formación en agricultura ecológica y un taller manipulativo para la adquisición de destreza manual.
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VIDA INDEPENDIENTE
A través de nuestras dos Viviendas Tuteladas supervisadas, ordinarias y normalizadas en el entorno, concertadas por la Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas, se trabaja el objetivo de favorecer las habilidades y prestar los apoyos necesarios para que las personas
consigan la independencia y autonomía máxima posible tanto social como personal, y en su día a día como con vistas futuras. En cada
una de las viviendas conviven 6 personas con diversidad funcional intelectual con capacidad y autonomía suficiente para la vida diaria,
precisando supervisión en situaciones concretas. Las habilidades trabajadas en dichas viviendas son: vida en el hogar, cuidado personal,
salud y seguridad, habilidades sociales, habilidades académicas funcionales, comunicación, autodeterminación, trabajo, etc.

APOYO Y RESPIRO FAMILIAR
Orientación y acompañamiento a familiares de personas con diversidad funcional, con el fin de sostener, aliviar e incluso prevenir
situaciones que se dan en el seno familiar.

VOLUNTARIADO Y SOCIEDAD
Bona Gent es una entidad abierta a la sociedad en la cual se puede participar como voluntaria/o, realizar prácticas profesionales y
formarse en el ámbito de la diversidad funcional.

FORMACIÓN PERMANENTE
Ofrecemos oportunidades de acciones formativas para personas con diversidad funcional intelectual, tanto formación reglada como
aprendizajes funcionales.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Se ofrecen servicios cuya categorización es difícil dentro de las áreas existentes, pero de gran valor social e interés para nuestros socios.
En 2020 se han ofrecido grupos de apoyo social.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS.

ÁREA DE FAMILIAS
ACTIV. Y SERVICIOS




Atención, Información, orientación y derivación a PCDI y familias (socias y no socias), así como a cualquier persona
externa, demandante de información de recursos sociales (siempre y cuando se tenga conocimiento y se le pueda
ayudar)
Programa de Respiro Familiar: estancias programadas, apoyos puntuales.

Nº BENEFIC.
208
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VIDA INDEPENDIENTE

ACTIV. Y SERVICIOS

Viviendas Tuteladas modalidad supervisada I y II. (Ambas Centros Concertados de la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas)
 Vivienda Tutelada Hombres
 Vivienda Tutelada Mujeres
Centros Concertados de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, con número de registro 3046, 3047
respectivamente

Nº BENEFIC.

12
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ESCUELA DE FORMACIÓN PERMANTE PARA ADULTOS

ACTIV. Y
SERVICIOS










Aula de informática y pizarra digital. Taller de competencia digital.
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ciclo I, Ges I y GES II)
Taller de Autonomía I: Taller de lectura, lecto-escritura
Taller de Autonomía II: Manejo del Euro.
Taller de Habilidades Sociales.
Talleres de artes escénicas: Pintura, Expresión plástica, SCRAP
Seguimiento y formación del voluntariado.
Preparación Oposiciones Subalterno turno diversidad intelectual

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
 Clases Online de preparación de Oposiciones y preparación del título en ESO durante los meses de enero y febrero de 2021.
Total: 23 Personas.
 Exámenes de GES I y GES II para título de ESO en el CEED. Fecha: 25 y 27 de enero. Total: 7 personas.
 Exámenes de GES I y GES II para título de ESO en el CEED. Fecha: 1 y 2 de junio. Total: 7 personas.
 Actividad de compra para practicar el uso de la moneda. Fecha: 10/06/2021. 9 personas. Y 16/12/2021, 10 personas.
 Visita a laTorre del reloj y actividad de lectura en el paseo marítimo. 10 personas. Fecha: 21/06/2021.
 Fiesta y cena de fin de curso. 29/06/2021. 40 personas.
 Salida del grupo de Lectura a la librería Abacus. Total 11 personas. El 20/09/2021.
 Taller de Técnicas de estudio para grupos de oposiciones y graduado: Días 20, 21 y 22 de septiembre de 2021. Nº de
participantes: 23.
 Examen de oposición para ordenanza AEAT, discapacidad intelectual. Fecha: 06/11/2021. Total presentados: 2 personas.
 Visita guiada al Observatori del Canvi Climàtic. Fecha: 26/11/2021. Total: 7 personas.
 Simulacro de emergencia. Fecha: 9/12/2021. Total: 32 personas.
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Merienda y sorteo para el juego del “amigo invisible”. Fecha: 13/12/2021. Total: 12 personas.
Visita al Belén de la Iglesia de Santa María y merienda. Fecha: 17/12/2021. Total: 10 personas.

Nº BENEFIC.

75 plazas ocupadas
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ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
ACTIV. Y
SERVICIOS*






PLAZAS OCUPADAS

Cuatro Clubs de Ocio: “Avanzar”, “Amics”, “Piloto” y “Jove”.
Escuelas Urbanas en periodos vacacionales, (Agosto y Navidad).
Excursiones y celebraciones (Carnavales y Cheste).
Captación, formación y seguimiento del voluntariado.
168 plazas
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SOCIEDAD

ACTIV. Y
SERVICIOS




Personas en Prácticas profesionales en nuestros servicios de: Escuela de adultos, Programa de apoyo diurno, y el taller
de artes y oficios.
Charlas y actividades de sensibilización
3 ejemplares de la revista de Bona Gent durante el 2021.
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ORIENTACIÓN FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
ACTIV. Y
SERVICIOS

•
•
•

AGENCIA DE COLOCACIÓN : autorizada nº 1000000198 por Servicio Público Español desde Octubre de 2015.
Programa de Inserción Laboral: INCORPORA. Subvenciondo por Fundación “la Caixa”.
Orientación laboral, entrevistas y tutorías donde se trabaja el itinerario sociolaboral de la persona y se enseñan competencias
relacionadas con la búsqueda activa de empleo.
• Prospección empresarial para conseguir ofertas de empleo. Llamadas y visitas a empresas para explicar el programa y que cuenten
con la entidad como otra fuente de reclutamiento de personal.
• Intermediación laboral para derivación de candidatas/os a ofertas de trabajo. Se deriva a las personas con las que trabajamos a las
empresas que nos generan una oferta de trabajo y se realiza seguimiento y apoyo a la inserción.En el 2021 se han conseguido 78
inserciones laborales.
• Análisis del puesto de trabajo asesoramiento en adaptaciones y en ayudas y bonificaciones.
• Derivación a recursos internos y externos para mejorar la empleabilidad del colectivo.
• Jornadas de formación en universidades para romper estigmas y formar a futuros profesionales.
• Jornadas en empresas para realizar acciones de sensibilización y solventar las dudas en relación al colectivo.
• Formación para la capacitación profesional. Derivación interna y externa.
• Formación habilidades básicas y transversales para el empleo.
• Taller de artes y oficios y trencadís. Formación prelaboral para la adquisición de competencias laborales)
• Escuela de formación en agricultura ecológica. La Alquería. Formación prelaboral para la adquisición de competencias laborales.
FORMACIONES IMPARTIDAS:
•
•

•

Junto con el CREAP y la oficina Técnica de Salud Mental Incorpora, la formación “Reflexión sobre la práctica en el acompañamiento a
personas con problemas de Salud Mental”.
La formación online “Empleo y discapacidad” dirigida al 2º curso, del grado de terapia ocupacional, de la Universidad Miguel Hernández
(Elche.)
Participación en la Campaña de sensibilización “Estamos inter- conectados: rompiendo estigmas”, organizadas por el Grupo Sifu.

Nº de
ATENCIONES
REALIZADAS

280
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PROGRAMA DE APOYO DIURNO
ACTIV. Y
SERVICIOS

• Entrenamiento de autonomía y autodeterminación en actividades de la vida cotidiana.
• Orientación sobre recursos ocupacionales.
• Salidas y visitas para potenciar el desarrollo humano y hacer uso del derecho a participar.
• Eventos para fomentar el deporte y la vida sana.
• Taller de habilidades circenses.
• Actividades de deporte adaptado.
• Talleres de motricidad fina.
• Actividad de tenis dirigido.
• Cine fórum debate.
Otras actividades:
• Participación talleres de Arte terapia, Creatividad Asociación Trampolín, Teatro.
• Visitas culturales museos, centro histórico.
• Musicoterapia y expresión corporal.
• Juegos de mesa y dinámicas de grupo.
• Manualidades, productos de artesanía
• Charlas sobre inteligencia emocional, habilidades sociales, primeros auxilios y autonomía personal.

Nº BENEFIC.
PREVISTOS

20 Plazas
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GRUPOS DE APOYO SOCIAL

ACTIV. Y
SERVICIOS
Nº BENEFIC.
PREVISTOS

•
•
•

Ayuda Mutua Y Autoayuda.
Grupo de Madres y padres.
Autogestores.
31 Plazas ocupadas

3. FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO.
Bona Gent, estatutariamente, promociona y fomenta la acción voluntaria. Todos los servicios se dan gracias a un nutrido y formado
equipo de voluntarias y voluntarios que trabajan conjuntamente en un proyecto común, coordinados por los diferentes profesionales.
El perfil del voluntariado de este año ha seguido la pauta de años anteriores. Predominan personas jóvenes, en carreras universitarias
afines al sector de la diversidad funcional, y con sensibilización por este colectivo. Igualmente sigue en aumento la incorporación de
personas jubiladas y desempleadas, que ofrecen sus aficiones, capacidades y experiencia.
La Entidad participa en el Programa de la Juventud de Voluntariado Europeo, a través de la Asociación ÁGORA CULTURAL, gracias a un
programa del INJUVE, como entidad receptora, donde dos ciudadanos europeos pueden realizar su acción voluntaria.
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EN TOTAL, ESTE AÑO HAN COLABORADO CON NOSOTROS UNA MEDIA DE 173
PERSONAS VOLUNTARIAS, UN INCREMENTO DE 7 PERSONAS VOLUNTARIAS CON
RESPECTO A 2020.

Durante 2021, el número de altas de nuevas personas voluntarias ha sido de 34 personas, 12 hombres y 22 mujeres. 10 mayores de 30 años, 24
menores de 30 años. (Entre los hombres, 5 son mayores de 30 años y 7 menores, y entre las mujeres 5 son mayores de 30 años, y 17 son menores
de 30 años.)

El perfil mayoritario de la persona voluntaria es por tanto Mujer menor de 30 años
El número de bajas de personas voluntarias en la entidad ha sido de 14 personas, 5 hombres y 9 mujeres, 3 personas mayores de 30 años, 11
personas menores de 30 años.
28
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4.MAPA DE PROCESOS Y ORGANIGRAMA.
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CAPÍTULO III: OTROS DATOS
1.INSTALACIONES.
2.OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS, Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CULTURAL.
3.REVISTA.
4.CALIDAD E IGUALDAD.
5.AGRADECIMIENTO.
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1. INSTALACIONES.
El domicilio social de la Entidad está ubicado en Valencia, C/ Isaac Peral, 25 bajo, local propiedad de la entidad desde primeros del
año 1997, mediante hipoteca. Cuenta con 251 m2. y se halla autorizado y acreditado por la Consellería de Bienestar Social de Valencia.
Sin barreras arquitectónicas, completamente equipado para el desarrollo de las actividades de la Asociación.
Para poder llevar a cabo la escuela de formación en agricultura ecológica y otras actividades, contamos con una alquería en
alquiler, con una superficie total de 5.211 metros cuadrados, en la huerta valenciana del Racó de L´Anell, número 19, de Valencia, que
cuenta con un amplio terreno cultivable, dos invernaderos, y una casa habilitada para el desarrollo del servicio. La Alquería cuenta
también con un campo de naranjos que trabajamos desde hace 10 años, que ha sido donado a Bona Gent APDI por Rusticas de L´horta
Nord S.L. cumpliendo la voluntad de Don Vicente Lladró y su familia en diciembre de 2020.
Para llevar a cabo actividades de Artes y oficios contamos con un bajo en Alquiler en la Calle Isaac Peral, número 17.
Bona Gent cuenta con dos viviendas en régimen de alquiler, Viviendas Tuteladas modalidad supervisada I y II, ambas Centros
Concertados de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Por último, se dispone de una vivienda en régimen de cesión en la cual se realizan programas innovadores en torno a autonomía y
empoderamiento personal.
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2.OTRAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CULTURAL:
Bona Gent APDI ha participado en diferentes actividades, eventos y jornadas colaborativas:










Viaje de aniversario de la Vivienda tutelada de Mujeres. Mas d,Albalat, en Castellón. 1-3 junio de 2021.
Curso de Aislamiento preventivo realizado en la Vivienda tutelada de Mujeres el 14 de diciembre de 2021.
Viaje de ocio de verano en la Vivienda Tutelada de mujeres. Alfas del Pi, Alicante. Del 23 al 29 de agosto de 2021
Comida navideña Vivienda Tutelada Mujeres. Valencia. 14 de diciembre de 2021
Asambleas de Consejos de Juventud de Mislata y Valencia, y de Plataforma del Voluntariado.
IV Forum de la solidaridad y el voluntariado en la Facultad de economía. Martes 23 de marzo.
Mesa de difusión por el Día Internación del Voluntariado en colaboración con la Plataforma del Voluntariado CV. Sábado 4 de
diciembre.
Vivienda tutelada de hombres, Difusión del video promocional "tu al igual que yo" y debate en el aula con los niños del CEIP Rei en
Jaume de Xirivella.
Viaje de ocio de verano de la Vivienda tutelada de hombres a Muro d´Alcoy.

Participación cultural; A lo largo del año se ha participado de las distintas opciones que ofrece la ciudad de Valencia:


Visita a la Plaza de la Virgen y al Tribunal de les Aigües.



Visita al Ayuntamiento de Valencia



Visita a la Sala de exposiciones Torre del reloj del puerto.
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Colaboración en el programa Finestra Nou Circ.



Visita al Centro de innovación Las naves.



Salidas al cine en el Centro comercial del saler, en el centro comercial Aqua.



Salidas al teatro Flumen.



Salidas para disfrutar de las distintas opciones de comidas-bebidas que ofrece la ciudad: Salida al Pub Hawaika, Salida al Burguer
King, Salida al Restaurante Los Bestias, Salida al restaurante Muerde la pasta.



Salida a los recreativos Bowling Center.



Salida al Teatro Sala Carolina y al Teatro La Estrella.



Salida a la exposición del Ninot.



Salida al Hemisferic.



Salida a la piscina del oeste.



Salida al oceanográfico.



Visita a la exposición de la Ciudad de las artes y las Ciencias.



Salida al Bioparc.



Salida al Museo Valenciano de la Ilustración y Modernidad. MUVIM.
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En La Alquería, durante este año se han realizado las siguientes actividades:







Participación en “Ecomaclet”, mercado mensual de productos ecológicos en un barrio de la ciudad. Ver el apartado de comunicación, difusión y
visibilidad.
Participación en el Mercado on line del CAECV (Comité de agricultura ecológica), que inició en tiempos de pandemia con la finalidad de dar
servicio a la sociedad.
Realización de visitas de otros usuarios de la asociación a La Alquería, durante los fines de semana, en las que reciben formación sobre el
proyecto, y sobre la alimentación saludable y sus beneficios.
Estamos asistiendo a reuniones con el Ayuntamiento de Valencia enmarcadas en la estrategia “Valencia ciudad saludable” participando en el
grupo de trabajo de mercados agroalimentarios de venta no sedentaria en representación de Ecomaclet.
Desde Septiembre de 2020, formamos parte del grupo de investigación y experimentación de agrocompostaje con restos de productos
hortofrutícolas y paja del arroz de la Albufera, su aprovechamiento como modelo de economía circular y divulgación organizado por la
Fundación ASSUT el Consell agrari municipal Ayuntamiento de Valencia y Conselleria de agricultura.
Este año 2021 en el mes de mayo, el equipo de La Alquería ha realizado un curso impartido por la Consellería de agricultura desarrollada en la
Alquería, para alumnado, voluntariado, y público en general, “Claves para la comercialización de productos ecológicos”.
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3.REVISTA:
Esta iniciativa surge en 2017 de la necesidad de dar promoción y difusión de las actividades que se realizan en la Entidad a través de las
distintas áreas que forman parte de ella.
En cada ejemplar se detalla todas las actividades que se llevan a cabo durante el trimestre, mediante la elaboración de artículos
y la muestra de material gráfico. En 2021 se han publicado 3 ediciones de la revista.
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4.CALIDAD E IGUALDAD:
Durante el año 2020, se obtuvo el visado del II Plan de Igualdad de la entidad , otorgado por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas,
tras haber conseguido resultados favorables tras la evaluación del primer Plan. El nuevo Plan tiene una vigencia de tres años. No obstante, estamos
pendientes de poder mejorarlo aplicando las nuevas legislaciones trasladadas en referencia al registro de los mismos y especificaciones en contenido.
En Diciembre de 2018 obtuvimos, tras la superación de la auditoria externa de Certificación del Sistema de Gestión de la calidad según UNEEN-ISO 9001:2015, el certificado y sello de calidad. Durante los años siguientes hasta el momento se han estado realizando las auditorias de
seguimiento internas y externas, superándolas con éxito. Este próximo año, a comienzos, tendremos la auditoria de recertificación para poder
mantener la misma.

5. AGRADECIMIENTO:
Desde Bona Gent queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a:






Todas las personas socias y sus familias, por su confianza depositada en nosotros, generando el ambiente cálido y cercano que nos caracteriza.
Todas las personas voluntarias por su compromiso y lucha, que han decidido elegir para realizar su labor solidariamente a nuestra (vuestra,
también) Asociación, y sin las cuales no podríamos existir.
Las amigas y los amigos, y las personas que han financiado de forma solidaria, y que han colaborado con nosotros desinteresadamente.
El equipo humano, a la vez que profesional, que hace posible el excelente funcionamiento de nuestros servicios.
A todos los agentes públicos, privados y entidades colaboradoras que han creído en nosotras/os, apostando por nuestros proyectos, programas y
actividades.

¡GRACIAS!

¡Todas y todos somos Bona Gent!
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Entidades colaboradoras:
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Donaciones:
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