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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.

Carta de la Presidenta
Queridas lectoras y queridos lectores.
Damos comienzo a este nuevo año 2022 con una nueva edición de la revista, ni más
ni menos que la decimosexta edición,y esta, como todas las anteriores, trae consigo
todas las novedades y actividades que hacemos en el día a día desde las distintas
áreas de nuestra entidad.
Como he comentado en anteriores ocasiones, esta asociación sin ánimo de lucro y
creada por padres y familiares de las personas con diversidad funcional intelectual
surgió ante la falta de recursos sociales y la necesidad de reivindicar y luchar por
sus derechos, así como con el fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida.
Mucho ha acaecido desde esos difíciles comienzos. En Bona Gent llevamos más de 40
años trabajando y promoviendo entre otros aspectos la participación social de las
personas con diversidad funcional, apoyando en aquellos aspectos que favorezcan
su inclusión en la sociedad desde las distintas áreas que abarcan sus vidas. A día de
hoy estamos orgullosos de los avances sociales logrados por el colectivo, sin obviar
el camino que todavía queda por conquistar y recorrer.
Como vengo haciendo en todas y en cada una de las ediciones anteriores te invito a
participar y a formar parte de este, nuestro proyecto.
Nos encantaría contar contigo, porque estoy convencida que tienes muchísimo que
aportar y ofrecer.
Recibe un cálido abrazo.

Encarna Ros Fontana.

Presidenta de Bona Gent APDI.
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La importancia de la
biodiversidad en la
alquería de Bona Gent
La Alquería de Bona Gent es un proyecto de
formación e inserción laboral que apuesta por
la agricultura ecológica. Esto significa que no se
utilizan químicos ni productos sintéticos para el
cultivo, sino que es un método de cultivo sostenible
que demanda una cierta rigurosidad para un
buen resultado. Para llevar a cabo un cultivo de
alimentos ecológicos acertado, se tiene que tomar
en consideración varios aspectos, uno de ellos es
la biodiversidad en la huerta.
Esta permite, entre otras, el control de plagas y
la polinización. Tanto los insectos como las aves,
los anfibios y los mamíferos son muy importantes
para un buen cultivo ecológico. Por ejemplo, la
presencia de insectos polinizadores, como las
abejas, aumentan la producción y la calidad de los
cultivos1. Otro ejemplo son las aves que mantienen
a raya ciertas plagas que pueden perjudicar el
cultivo2. Cada vida en el medioambiente tiene su rol
y su importancia. Cada especie es imprescindible
para el bienestar del medio y también de una
agricultura ecológica sana y productiva.
Un ejemplo de estudio y protección de la
biodiversidad: el anillamiento de las aves silvestres.
Hemos hablado de la importancia y de los efectos
de la biodiversidad en las huertas ecológicas. Pero
¿cómo la cuidamos? A continuación, os daremos
un ejemplo de una herramienta que estudia

Curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala) macho (por el color
negro de la cabeza)

y contribuye en la conservación de las aves
silvestres por el grupo Pit-roig de SEO/BirdLife.
SEO/BirdLife, Sociedad Española de Ornitología,
es una ONG ambiental que trabaja para la
conservación de la biodiversidad3. El anillamiento
de aves silvestres es una herramienta científica
fundamental para estudiar estas especies:
su longevidad, su reproducción, su recorrido
migratorio, las especificidades de cada población,
etc4. Es una forma de tomar en consideración
las dinámicas de los diferentes tipos de aves y
el impacto que tienen en el medioambiente. Pero
también es una manera de conservar las diferentes
especies de aves.
Desde mayo del 2018 cedemos nuestro campo
de naranjos para éste fin, y vienen dos personas,
Marta Romero y Toni Pérez, una o dos veces al
mes a hacer el anillamiento. Como muestra de la
buena salud de la biodiversidad de nuestra huerta
contaros que se han llegado a anillar 66 pájaros
de 14 especies diferentes, en una sola jornada.
Aprovechamos este artículo para mostraros
algunas de las aves anilladas que habitan nuestra
huerta y nos ayudan en nuestro trabajo de
alimentar al mundo de forma sostenible.
¡Que disfrutéis de las imágenes!

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)
hembra (por el color marrón del
capirote, también es así en los jóvenes
del año, que ahora no)

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)
macho (por el color negro del capirote)

Verdecillo (Serinus serinus) macho

Jilguero (Carduelis carduelis) hembra
(por la extensión del rojo de la cara)

Bisbita pratense (Anthus pratensis)

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochrurus) macho

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)

Martín pescador (Alcedo atthis) hembra (por el
color del pico, en machos es todo negro)

Mirlo común (Turdus merula) hembra

Pehiazul (Luscinia svecica) macho
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OCIO

El regreso de
los clubes de ocio

Tras la cancelación de los clubes debido a la crisis
sanitaria vivida, el pasado mes de noviembre
volvimos a abrir de nuevos los cuatro clubes de ocio
con más ganas e ilusión que cualquier otro año, ya
que desde febrero de 2020… ¡¡¡no nos habíamos
vuelto a ver!!!
El primer día que nos volvimos a reencontrar se hizo
visible la alegría y emoción que todas/os teníamos
de volver a encontrarnos, de volvernos a ver la cara
(bueno, solo la mitad ya que las mascarillas cubrían
el resto), de compartir momentos de diversión, de
risas, de charlas y un largo etcétera…
También queremos agradecer a todas las personas
voluntarias que desde noviembre hacen posible que
los clubes de ocio vuelvan a tener sus quedadas de
fines de semanas, por apoyar en la organización
y realización de las actividades y sobre todo… por
tener siempre la sonrisa en los ojos que en estos
tiempos tanto ayuda a favorecer el buen ambiente.
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¡¡¡¡Gracias infinitas!!!!
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AGÈNCIA REALE
BLASCO IBAÑEZ,
AL VOSTRE COSTAT.
Colaborant amb la Associació Bona Gent.
Compromésos en tots vosatres.
Les nostres assurances a la vostra mida.

GRÁCIES PER LA CONFIANÇA.
AGÈNCIA REALE BLASCO IBAÑEZ
C/ Ramón Llull Nº1, Pta.4ª • 46021 • Valencia
963 603 271 / 963 603 285 • ar.blascoIbanez@reale.es

(Voluntariado)
APRENDER A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA
Desde el Área de Voluntariado no
hemos parado de trabajar para que
las personas que hacen voluntariado
con nosotros puedan seguir creciendo
en su acción voluntaria ya que para
nosotras y nosotros su labor es
fundamental, ya que sin ellas no se
podrían llevar a cabo todas nuestras
actividades.
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Además,
estamos
colaborando
estrechamente con la Plataforma del
Voluntariado en acciones conjuntas
para dar difusión al Voluntariado y a su
acción, de tal manera que el pasado
mes de diciembre, el 5 de diciembre,
se organizaron unas jornadas para
conmemorar el Día Internacional del
Voluntariado.
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INSERCIÓN
SALUD MENTAL Y EMPLEO
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, desde
el programa Incorpora se han organizado una serie
de acciones para contribuir a sensibilizar sobre esta
cuestión. Entre ellas, un taller formativo online para los
profesionales del Grupo Incorpora de la Com. Valenciana.
Dicha jornada, planteada a través de dudas expresadas
por los propios profesionales del programa en relación
con la salud mental, contó con la docencia de tres
técnicas del Grupo Incorpora de la Com. Valenciana y
de la Oficina Técnica Incorpora Salud Mental, además
de la experiencia de dos profesionales del Centro de
Referencia Estatal de Atención Psicosocial (CREAP),
ubicado en la ciudad de Valencia.
Romper el estigma y la discriminación en salud mental,
objetivo de los profesionales de Incorpora Salud Mental:
El director del CREAP, Juan Lázaro, destacó la tarea que
desarrollan los equipos técnicos de Incorpora para facilitar
las inserciones laborales y sociales de personas con un
diagnóstico de salud mental, consciente de que son uno
de los grupos de población con mayores dificultades
para encontrar un empleo debido, fundamentalmente,
al estigma que todavía existe en nuestra sociedad.
“El estigma de la salud mental se explica porque el
ser humano tiende a rechazar lo que no comprende”,
aseveró Lázaro, a lo que añadió: “Podemos comprender
que una persona tenga un accidente y deba utilizar una
silla de ruedas, pero nos cuesta entender que alguien
inicie, por ejemplo, una depresión que le impida asistir
a su trabajo”.
En ese sentido, destacó la gran tarea de programas
como Incorpora Salud Mental que ayudan a sensibilizar
y constituyen la prueba evidente de que las personas
con un diagnóstico de salud mental, con los apoyos
técnicos precisos, pueden acceder al mercado laboral
ordinario y mantener un empleo.
Las personas con problemas de salud mental,
protagonistas de su proceso de inserción laboral:
Las entidades Incorpora promueven que durante
todo el itinerario sean las personas participantes en el
programa quienes tomen sus propias decisiones y se
responsabilicen de ellas, mientras que el rol del técnico
de empleo es el de acompañar en el proceso. A este
respecto, el técnico de empleo del CREAP, Francisco
Cháfer matizó que es fundamental que “la persona
sea la protagonista de su proceso de inserción” y que
el profesional no intente cambiar a la persona, sino
ayudarla a través del empleo a lograr sus objetivos.
El taller contó también con la ponencia de la técnica
Incorpora de Cocemfe Valencia, Estela Ruiz, quien
aportó información sobre las ayudas a la contratación de
personas con certificado de discapacidad por razón de
salud mental.
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Por su parte, las técnicas Noemí Ramos y Ana Maria
Maciá de la Asociación Bona Gent, entidad referente
en salud mental del Grupo Incorpora de la Com.
Valenciana, fueron las encargadas de informar acerca
de los recursos especializados en salud mental de los
que dispone la Com. Valenciana. A su vez, abordaron
aspectos relevantes para tener en cuenta a la hora de
intermediar con la empresa con el objetivo de atender su
demanda de personal y, a la vez, facilitar contrataciones
de personas con un diagnóstico de salud mental.
Una labor conjunta entre profesionales Incorpora,
usuarios/as y empresas con compromiso social.
Aumentar la cifra de empleo de personas con problemas
de salud mental es uno de los principales objetivos de
los profesionales Incorpora, ya que los datos revelan que
son uno de los colectivos con mayor tasa de desempleo.
Para alcanzar este propósito, las diferentes entidades
que forman parte del programa Incorpora trabajan
en la creación de itinerarios personalizados para los
usuarios y para las empresas con compromiso social,
las cuales también luchan por dejar atrás el estigma y
la discriminación en salud mental y facilitar la inserción
laboral de quienes más lo necesitan.
Artículo extraído de la publicación: https://www.incorpora.
org/detalle-actualidad/estigma-salud-mental-talleronline-profesionales-incorpora-grupo-com-valenciana.
En esta línea el 26 de octubre se impartió una formación
en Universidad Miguel Hernández de Elche para el
grado de terapia ocupacional, donde desde Bona Gent
se habló del proceso de inserción laboral del colectivo
de diversidad funcional intelectual o psíquica mediante
la exposición de casos y de las diferentes herramientas
que se pueden utilizar para el desarrollo del itinerario,
así como del análisis del puesto de trabajo y las posibles
adaptaciones.
Seguimos

EN BONA GENT HACEMOS
INTERMEDIACIÓN
CON EMPRESAS

Para personas que tengan certificado discapacidad
igual o superior al 33%

Si estás interesada/o ponte en contacto a través de:
insercion@bonagent.org
laboral@bonagent.org
O al teléfono 963 30 14 77 ext.1
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Taller
Trencadís

¿Y que opinión tienes del Taller del Trencadís al que
asistes? ¿estás a gusto?
Sí, porque es una de las mejores opciones que hay
para que la gente aprenda y para que la persona tenga
el mejor futuro para encontrar un empleo.
L.M. empezó en el Trencadís hace poco tiempo, y
también ha querido transmitirnos como ha sido su
adaptación.

En el Taller prelaboral del Trencadís seguimos trabajando
pieza a pieza, paso a paso, y con mucha ilusión y
responsabilidad para demostrar que somos unas/os
grandes trabajadoras/es. Lo hacemos siempre con un
buen ambiente de trabajo, basado en la comunicación
y el compañerismo, y creando una pequeña gran familia
dentro de nuestro espacio de trabajo.
En esta ocasión queremos transmitir de primera mano
las opiniones que tienen tanto participantes, como
personas voluntarias de apoyo que vienen a ayudarnos
desinteresadamente y contribuyen a este magnífico
ambiente.
Así expresa sus sensaciones D.F. uno de los veteranos
del Taller, y que, a través de nuestro servicio de Inserción
Laboral, ha logrado la inserción en repetidas ocasiones,
volviendo siempre a nuestro taller cuando ha acabado
contrato dado su contento:
-Bueno D.F., tú eres una de las personas veteranas
en este taller, ¿crees que te ayuda para conseguir
las habilidades necesarias que necesitas en un
trabajo?
Sí, porque es una de las mejores formas para para
aprender las cosas que necesito en un trabajo, y ayudar
a la gente que no tiene tanta experiencia a que la tenga
el día de mañana.
Has conseguido trabajar en varias ocasiones a
través de nuestro servicio de inserción laboral,
¿qué opinión tienes de este servicio?
Es una buena oportunidad, que me puede abrir puertas
para mejorar mi autonomía personal, además de ganar
experiencia laboral.
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L.M., ¿cómo ha sido el recibimiento que has tenido
en el Trencadís? ¿y cómo han ido estas primeras
semanas?
Muy bien con los compañeros, y muy bien con los
monitores. Esto es un tetris analógico que entretiene
mucho.
¿Crees que asistir al Trencadís te puede abrir
puertas de cara a una futura inserción laboral?
Sí, claro que sí, aquí demuestro que valgo, y tengo más
oportunidades para encontrar un trabajo.
¿Tienes ganas de continuar en el trencadís y seguir
aprendiendo? ¿qué es lo que mejor se me da y lo
que peor se te da?
Sí, claro. Voy cogiendo velocidad a la hora de colocar
piezas, pero me quedan cosas por aprender, y lo haré
con el tiempo.
Por último, E.M. lleva unas semanas colaborando como
voluntario de forma desinteresada en nuestro taller.
También ha querido comentarnos como se siente.
Hola E.M., ¿cómo te has sentido en estas primeras
semanas en el Trencadís? ¿te esta gustando la
experiencia?
Me he sentido muy a gusto e intentando aprender del
responsable para aportar lo máximo posible ya que no
tengo experiencia. La experiencia en el Trencadís esta
siendo muy enriquecedora. La experiencia está siendo
muy enriquecedora.

¿Qué opinas del ambiente que hay en el Trencadís?
¿y del grupo?
El ambiente es muy bueno, cada uno tiene una
personalidad distinta y especial.
¿Y qué opinas de la labor que se hace en este
servicio?
Es una labor fantástica ya que ocupa y prepara para la
inserción laboral posterior que es el objetivo.

Desde Bona Gent APDI
queremos agradecer a
la empresa Isoltubex su
gran colaboración y la
gran implicación que
ha tenido y tiene con
nuestra entidad.
Recientemente hemos
recibido una donación
de dos equipos de
osmosis y equipos de
protección individual:
mascarillas quirúrgicas
y mascarillas FFPP2
para las personas
usuarias que forman
parte de nuestras
viviendas tuteladas.
Muchisimas gracias
Isoltubex por vuestra
donación.
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VIVIENDA DE HOMBRES
“NO SIN TI”

Iniciamos un nuevo año, lo hacemos tras uno
complicado, pero a pesar de todo el equipo viene con
ilusiones renovadas.
Como cada año retomamos nuestro Plan de
Trabajo que habrá de guiar todas nuestras acciones
encaminadas tanto a la intervención y toma de
acciones y medidas en la vivienda como centro, como
con respecto al trabajo terapéutico a desarrollar con
los usuarios. Este año, como viene siendo habitual
en los últimos años, lo seguimos haciendo con todas
las precauciones y medidas frente a los riesgos
derivados de la COVID-19.
Desde la vivienda velamos por cumplir nuestro plan
de contingencia y plan de desescalada, trabajando
para tener todo adaptado y conforme a la normativa
vigente. Nuestros planes aseguran todos nuestros
procesos de trabajo frente a los riesgos derivados de
esta enfermedad.
Abogamos por el trabajo en equipo que es nuestro
gran aliado. Nos recordamos constantemente la
importancia de unir nuestras fuerzas para impulsar
nuestras propuestas y nos une nuestra Misión
Común de mejorar la calidad de vida de los usuarios
de la vivienda.
En este curso 2021-2022 acogemos como educadoras
importantes retos pedagógico-terapéuticos para
nuestros usuarios. Trabajamos bajo unos valores
y unas concepciones básicas que nos hacen mirar
y acoger la realidad de una manera determinada.
Hoy, en medio de tantos cambios, en la educación
en particular, pero también en la sociedad, debido
a todo lo vivido con la enfermedad covid, entre
otros, es necesario mostrar la mayor resiliencia
posible y continuar en el camino hacia el cambio y la
adaptación.
El contexto actual es de transformación y cambio, no
hay más que ver la nueva reforma del derecho civil,
todo lo referido a la normativa covid, etc.: nos vemos
obligadas a atender a nuestro complejo contexto
para adaptar y mejorar nuestra metodología y formas
de educar; cambios en el papel del/ de la educador/a
y del usuario; en lo que enseñamos y en el para qué
lo enseñamos.
En el contexto social actual estamos viviendo un
momento social de incertidumbre de las personas con
diversidad funcional, con mucho futuro por delante y
que van a necesitar ser acompañadas.
Ser educador/a es un modo de acoger y transmitir
vida. Educamos en la vida y para la vida buscando
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el compromiso con uno mismo y con la sociedad, en
el mundo concreto en el que vivimos; un compromiso
personal y solidario, de transformación de uno mismo
y de las estructuras injustas como exigencia de lo
que defendemos como inclusión.
En el contexto de misión común y unión de fuerzas,
gracias a la reflexión previa realizada por todo el
equipo y el trabajo y esfuerzo específico a lo largo
del curso pasado, nos proponemos comenzar este
con un lema y objetivo común: “No sin ti” que nos
propone trabajar el valor de la reforma del derecho
de código civil: para trabajar en pro de los apoyos
y la defensa de la autodeterminación del sujeto.
Impregnarnos de estos dos conceptos para que sea
una manera de ser, estar y actuar, caracterizada por
la apertura, la disponibilidad y la actitud de servicio
hacia el usuario. Es un talante que ha de configurar
al equipo y a cada uno de sus miembros e impregnar
todas las acciones educativas.
El lema del Objetivo General para nuestro centro
expresa un proceso acompañado, camino que llevará
a los usuarios a avanzar en sus vidas.
Agradecemos la confianza depositada tanto de
Conselleria, familias y por supuesto a nuestros
usuarios durante el pasado año y queremos seguir
ofreciendo en las complicadas circunstancias
actuales el mejor de los servicios.
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