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1.1 BONA GENT: FINES Y VALORES 

Bona Gent, Amigos de las Personas con Discapacidad Intelectual (en adelante 

A.P.D.I), es una Entidad sin ánimo de lucro, creada en 1980 y declarada de Utilidad 

Pública por el Consejo de Ministros, que tiene por misión la integración social y mejora 

de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional intelectual y la de sus 

familias, apoyando y favoreciendo en cada una de las áreas fundamentales de la vida.  

Bona Gent atiende a personas con diversidad funcional intelectual, jóvenes y 

adultas, en áreas fundamentales en la vida de una persona como: Inserción, Vida 

independiente, Escuela permanente de adultos, Ocio y vida social. También ofrece 

servicios destinados al apoyo y atención de las familias como: La Escuela de Padres, Las 

Estancias de Respiro, Los Respiros de Emergencias, La Ayuda a Domicilio, El Servicio de 

Orientación, etc.  Para apoyar a todas las áreas en las que trabaja Bona Gent contamos 

también con el área de voluntariado. 

Con la pretensión de ser una entidad de referencia con el colectivo que 

trabajamos intentando esforzarnos día a día para conseguirlo. Esta filosofía es asumida 

por la totalidad de profesionales de BONA GENT, APDI basándonos en los siguientes 

valores:  

 Humanidad y calidez de trato con todas las personas  

 Pretensión de mejora de los servicios que ofrecemos  

 Orientación centrada en la persona  

 Capacidad de reivindicación defiendo los derechos de las personas con diversidad 

funcional.  

  Capacidad de concienciación y sensibilización con la sociedad 

  Transparencia en la gestión de la asociación  

 Profesionalidad en el trabajo que realizamos  

 Responsabilidad 

  Respeto 

 Igualdad de Oportunidades y de trato 
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1.2 OBJETIVOS DE BONA GENT 

El objetivo de Bona Gent es proporcionar a las personas con diversidad 

funcional intelectual todos los apoyos posibles para llegar a ser una persona integrada 

socialmente, que lleva una vida lo más normal posible, se trata de conseguir que 

disfruten de calidad de vida en condiciones de igualdad de oportunidades con el resto 

de la ciudadanía.  

Como Objetivos específicos encontramos: 

 Promover la autodeterminación y la integración de las personas con diversidad 
funcional 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 diversidad 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. 

 

1.3 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 dirección y administración de la misma. Los 

miembros de la Junta Directiva son 3 mujeres y 3 hombres, familiares de asociados, mayores 

de edad, que desempeñan gratuitamente sus cargos, los cargos son elegidos por asamblea 

General por un periodo de 4 años. Durante este año, se ha convocado una Asamblea General 

Ordinaria, y seis reuniones de Junta Directiva. 
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1.4 LA ASOCIACION 

Bona Gent trabaja desde hace 38 años por la integración social de las personas con 

diversidad funcional intelectual. Esta trayectoria le hace ser una entidad con experiencia en el 

sector y junto con la eficacia de los programas y actividades desarrolladas en este tiempo ha 

llegado a ser una de las entidades mejor consideradas en el campo de la diversidad funcional.  

 

1.5 BENEFICIARIOS DE BONA GENT 

Son beneficiarios de Bona Gent, y de las acciones que en ella se llevan a cabo, todas las 

personas con diversidad funcional intelectual y las familias que así lo soliciten, procedentes de 

Valencia, poblaciones de alrededor y de nuestras delegaciones,  con independencia de que se 

asocien. 

A lo largo del 2019 se tiene previsto ofrecer a través de sus diferentes actividades 

alrededor de 1429 plazas. 

 

1.6 EQUIPO DE PROFESIONALES 

El Personal de administración y mantenimiento se compone de los siguientes profesionales: 

Administrativa,  contabilidad, Técnico de subvenciones, limpieza y Ordenanza. 

El Personal para los Programas previsto en 2019 será el siguiente: 

 Nº DEDICACIÓN TIPO CONTRATACIÓN 

SERVICIO DE 
ATENCIÓN A 
FAMILIAS 

 
3 Jornada Completa Indefinido/temporal 

SERVICIO DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE Y 
VOLUNTARIADO 

 
1 Jornada completa Indefinido 

ESCUELA PARA 
ADULTOS  

2 
Contrataciones puntuales actividades Indefinido /Temporal 

VIVIENDAS 
TUTELADAS 

8 
Jornada completa /Jornada  Parcial Indefinido /Temporal 

 INSERCIÓN Y 
FORMACIÓN 
LABORAL 

 
5 Jornada Completa/Parcial Indefinido/Temporal 
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Es un equipo profesional joven, dinámico y comprometido, algunos con años de 

experiencia previa como voluntarias de la entidad. 

 

1.7 EQUIPO DE VOLUNTARIADO 

Bona Gent estatutariamente, promociona y fomenta la acción voluntaria. Todos los 

servicios se dan gracias a un nutrido y formado equipo de voluntarios/as 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 mundo de la discapacidad y 

con sensibilización por este colectivo. Igualmente sigue en aumento la incorporación de 

personas jubiladas y amas de casa, que ofrecen sus aficiones, capacidades y experiencia. 

NÚMERO DE VOLUNTARIOS/AS previsto: 157 

La Entidad participa en el Programa Juventud de Voluntariado Europeo, a través  de la 

Asociación ÁGORA CULTURAL  e IVAJ, como entidad receptora, donde dos voluntarios europeos 

pueden realizar su acción voluntaria. 

A lo largo del año, se tiene previsto realizar actividades de formación, captación y 

seguimiento del voluntariado (ver descripción de actividades). 

 

1.8 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. La entidad tiene delegaciones en 15 municipios de la Comunidad Valenciana. 

A parte del domicilio social, Bona Gent Tiene alquilada la planta baja de una alquería  para 

poder llevar a cabo la escuela de formación en agricultura ecológica y otras actividades. Está 

ubicada en la calle Racó de l´Anell en Tavernes Blanques. Y También un local alquilado para la 

realización del taller de Artes y Oficios ubicado en Valencia en la calle Rodrigo de Pertegás. 

 

 

mailto:voluntari@s
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1.9 DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 Entidad legalizada por el Ministerio del Interior por resolución de fecha 28 de Marzo de 

1980. Número de registro Nacional 34.856, número de Registro Provincial 1.637. 

 Declarada de utilidad pública, Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de septiembre 1980. 

 Centro autorizado como “Centro Social” por la Consellería de Bienestar Social en fecha 29-
1-1998 y Exp. 3TV DAD - 11/97. 

 Entidad registrada en Consellería de Trabajo y Bienestar Social con el Número  I.V. 224. 

 Inscrita en el Registro de Entidades de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos 
(Míseros) con el número 1.084. 

 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 Juvenil de 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 

  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. 

 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. 

 Contamos con el sello de la Generalitat Valenciana "Fent Empresa, Iguals en Oportunitats", 
que certifica que somos una entidad que garantiza la igualdad de oportunidades por 
cuestión de género. 

 La alquería cuenta con la certificación ecológica. 

 En Diciembre de 2018 hemos pasado la auditoria externa de Certificación del Sistema de 

Gestión de la calidad según UNE-EN-ISO 9001:2015. Y hemos obtenido el certificado de 

calidad.  

1.10 REDES 

 Miembro de la Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social. 

 Miembros de Plena Inclusión C.V. Participación activa en la Red de Familias, Empleo, 
Ciudadania. 

 Miembros del Consell de la Joventut de València y Mislata  

 Instituciones Públicas:  
o Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
o Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Consellería de Sanidad 

Universal y Salud Pública. 
o CEED (Centro de Educación de Personas Adultas a Distancia).  
o IVAJ. 
o Diputación. Ayuntamiento. 
o Área de Participación, Derechos e Innovación Democrática. Área de Educación, 

Juventud y Deportes. 
o Taula de  la Solidaritat, y Junta Municipal del Marítimo. Red de Salud mental (Junta 

del Marítimo). 
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1.11. PROGRAMA  DE ACTIVIDADES 2019 

 

ÁREA DE FAMILIAS 

 
ACTIV. Y SERVICIOS 

 Atención, Información y orientación para pcdi y familias. 

 Programa de Respiro Familiar: estancias programadas, apoyos 
puntuales. 

 Actividades diurnas 

 Grupo de padres y madres. 

 Charlas formativas  

 Actividades orientadas a socios y familias 

Nº BENEFIC. 
PREVISTOS 
 

 
350 

 

VIDA INDEPENDIENTE 

 
ACTIV. Y SERVICIOS 

 Viviendas Tuteladas modalidad supervisada I y II. (Ambas Centros 
Concertados de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas) 

 Grupo de Autogestores 

Nº BENEFIC. 
PREVISTOS 
 

 
22 

 

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. 

 Taller de Autonomía II: Euro. 

 Taller de Logopedia,  

 Taller de Habilidades Sociales,  

 Talleres de artes escénicas: Pintura, Expresión plástica,  

 Expresión corporal. 

 Alfabetización. 

 Seguimiento y formación del voluntariado. 

 Preparación Oposiciones Subalterno turno diversidad intelectual 

  

Nº BENEFIC. 
PREVISTOS 
 

 
60 
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ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
ACTIV. Y SERVICIOS 

 Cuatro Clubs de Ocio: “Avanzar”, “Amics”, “Piloto” y  “Jove”. 

 5 Estancias vacacionales a lo largo del año. 

 Escuelas Urbanas  en periodos vacacionales, (Reyes, Pascua). 

 Excursiones y celebraciones (Reyes y Carnavales). 

 4 turnos de campamentos de verano. 

 Viaje del IMSERSO. 

 Captación, formación y seguimiento del 
voluntariado.Alfabetización. 

 Seguimiento y formación del voluntariado. 

Nº BENEFIC. 
PREVISTOS 
 

 
415 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE BONA GENT 

 
ACTIV. Y SERVICIOS 

 Formación voluntariado. 

 Visitas y prácticas profesionales en nuestros servicios. 

 Charlas y actividades de sensibilización que cualquier entidad nos 
pida. 

Nº BENEFIC. 
PREVISTOS 
 

 
382 

 

FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

 
ACTIV. Y SERVICIOS 

• Orientación laboral y desarrollo de itinerarios de inserción laboral. 
• Formación para la capacitación profesional. Derivación interna y 

externa. 
• Prospección empresarial 
• Formación habilidades básicas y transversales para el empleo.  
• Taller de artes y oficios y trencadís 
• Escuela de formación en agricultura ecológica.  
• Programa de Inserción Laboral: INCORPORA. 
• Programa de Orientación laboral a beneficiarios y familiares 

 

Nº BENEFIC. 
PREVISTOS 
 

 
200 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 
ACTIV. Y 
SERVICIOS 

• Punto de Información Juvenil. 
• Participación en los Consejos de Juventud 
• Cena de hermanamiento con la Falla Lope de Vega. 
• Jocs Solidaris: jornada con la Falla del Collado. 
• FERIA PRIMAVERA junto con Asprona,  y Avapace. Actividades diversas 

de captación de fondos. 
• Formación dirigida a trabajadores de la Entidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


