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 Godella, 3 de noviembre del 2022 

                                                                                                                            
El Centro Ocupacional y la Vivienda Tutelada de KOYNOS                                                                   
son unos centros para personas con discapacidad intelectual. 

 

El fin del Centro Ocupacional y la Vivienda Tutelada                                                         

es que las personas usuarias y residentes estén contentas. 

 

  El Centro Ocupacional y la Vivienda Tutelada                                                 

tienen programas que se adaptan a las personas usuarias y residentes                        

y tienen como objetivo favorecer la autonomía personal,                                                                                                                   

aprender a trabajar y la inclusión social.  
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  El Centro Ocupacional y la Vivienda Tutelada                                      

tienen una Política de Calidad que consiste en llevar a cabo                                                  

un plan de mejora continua, para realizar cambios para mejorar                                                    

y cumplir con los requisitos aplicables.                                                                                        

El objetivo de la Política de Calidad es mejorar la calidad de vida                                                               

de las personas usuarias y residentes y dar respuesta a sus necesidades.  

 

 

La dirección se va a encargar de que todas las personas    

participemos y de ofrecer los medios que sean necesarios                                                                                               

para conseguir un buen nivel de Calidad. 
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¿Qué hacemos en Koynos? 

 

 

Las personas usuarias y residentes trabajan                                        

en el desarrollo de su personalidad. 
 

 

Las personas usuarias y residentes aprenden los derechos. 

 

 

 

Los profesionales trabajan con las personas usuarias y residentes             

para que aprendan. 

 

 

Las personas usuarias y residentes tienen buena calidad de vida 

en su bienestar físico y emocional. 

 

 

Las personas usuarias y residentes aprenden más habilidades 

para poder participar en las actividades y en los entornos. 
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Hay que cumplir las siguientes normas: 

 

 

 

 

La Misión de Koynos 

 

La dirección tiene en cuenta que necesita                                           

cada una de las personas usuarias y residentes                          

que están en el Centro ocupacional y en la Vivienda tutelada.                         

La dirección ofrece los apoyos necesarios                                        

a las personas usuarias y residentes. 

 

Las personas que trabajan en Koynos tienen responsabilidades. 

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 y residentes                                                   

tengan un mayor bienestar. 

 

La dirección se encarga de informar de lo importante                 

que es la calidad para mejorar. 

 

La dirección trabaja para conseguir que las personas usuarias, 

residentes, los profesionales y las familias estén contentos. 

 

La dirección se encarga de buscar nuevos recursos                                      

para mejorar Koynos. 
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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. 

 

 

 

 

 

Los Valores 
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Diálogo y libertad de expresión: 

                                                                   

Nosotros       respetamos       las opiniones        de todas las personas 

                           

y podemos opinar        con libertad.    

 

 

         Trabajo en Equipo 

                                        

Todos juntos          participamos        y opinamos en el trabajo. 

 Compromiso 
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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 

  


