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El Centro Ocupacional KOYNOS es un Centro de Ocupación
Terapéutica, para personas con discapacidad intelectual.

El Centro Ocupacional Koynos está concertado por la Consellería
de Igualdad y Políticas Inclusivas, y forma parte de la Cooperativa Valenciana
KOYNOS.

La finalidad del Centro Ocupacional es adaptarse a las personas
usuarias que atiende el centro y que las personas usuarias se adapten
al entorno.

El Centro Ocupacional tiene una atención diurna de tipo integral.

El Centro Ocupacional tiene programas que se adaptan
a las personas usuarias y tienen como objetivo favorecer la autonomía personal,
aprender a trabajar y la integración social.
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El Centro Ocupacional tiene una Política de Calidad que consiste
en llevar a cabo un plan de mejora continua.
El Centro Ocupacional tiene que cumplir con todas las obligaciones legales
y las obligaciones de nuestros usuarios. El objetivo de la Política de Calidad
es mejorar la calidad de vida y dar respuesta a las necesidades
de las personas usuarias y familias.

La dirección se va a encargar de que exista una comunicación
y cooperación de todas las personas que participan en el proceso y de ofrecer
los medios que sean necesarios para conseguir unos niveles de calidad asistencial
adecuados.
Los principios básicos y valores que apoyan nuestra acción son:
Las personas usuarias trabajan en el desarrollo
de su personalidad.
Las personas usuarias aprenden los derechos de las personas
con discapacidad intelectual.
Los profesionales se encargan de favorecer las capacidades
de las personas usuarias dando más importancia a las
capacidades que afecten al proceso de desarrollo y aprendizaje.
Las personas usuarias tienen buena calidad de vida en su salud
y bienestar.
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Las personas usuarias aprenden habilidades para poder participar
en las actividades y en los entornos.

Para cumplir lo anterior la Dirección ha marcado las siguientes normas:

La dirección tiene en cuenta las necesidades de cada persona
y ofrece los apoyos necesarios a las personas con discapacidad
intelectual.
La dirección se encarga de concienciar a todo los profesionales
de las responsabilidades de su puesto de trabajo. La dirección
se encarga de poner a la disposición de los profesionales
los medios y la formación que necesiten.
La dirección se encarga de que las familias colaboren
para que las personas usuarias tengan un mayor bienestar.
La dirección se encarga de informar de lo importante
que es el sistema de gestión de calidad como herramienta
para mejorar el logro de los objetivos.

La dirección trabaja para conseguir que las personas usuarias,
los profesionales y las familias estén satisfechos.
La dirección se encarga de buscar nuevos recursos para mejora
la organización.
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La Misión de Koynos
La Misión de Koynos es acompañar desde la igualdad,

a las personas con discapacidad intelectual y sus familias

en el aprendizaje a lo largo de toda su vida,

en un entorno que garantice sus derechos y su bienestar.
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Los Valores

Diálogo y libertad de expresión:

Nosotros

respetamos

y podemos opinar

las opiniones

de todas las personas

con libertad.

Trabajo en Equipo

Todos juntos

participamos

y opinamos en el trabajo.
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Compromiso

Todas las personas

cumplimos

con nuestras responsabilidades.

Justicia e Igualdad

Todas las personas

tenemos derechos

a las mismas oportunidades.

La dirección se encargará de que se cumplan las normas y que todo
el personal forme parte del proceso.

Firmado: Encarna Pozo Moreno
Cooperativa Valenciana KOYNOS
Algunos símbolos pictográficos utilizados son propiedad del Gobierno de Aragón y han sido creados por Sergio Palao
para ARASAAC (http://www.arasaac.org), que los distribuye bajo Licencia Creative Commons BY-NC-SA.
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