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Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad 
adoptado por la organización 

 

FUNDACIÓN ANDE  
 

 

Sede Central: Avda. Rafaela Ybarra nº 75. 28026 Madrid 

 

 

Es conforme con los requisitos de la Norma 

 

UNE – EN – ISO 9001:2015 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad se aplica al siguiente ámbito: 

 

 

El detalle de este alcance y sus centros se encuentra en el anexo técnico adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 10448-E 

Fecha de emisión   20 / 07 / 2018 

Fecha de renovación  20 / 07 / 2021 

Fecha de expiración  19 / 07 / 2024 
Esperanza Martínez García 

Directora de Certificación 
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Anexo Técnico al Certificado Nº 10448-E (ISO 9001:2015) 

 

FUNDACIÓN ANDE 
 

Residencia San Vicente 

Centro 1: Avda. Rafaela Ybarra nº 75 
28026 Madrid 
 

Residencia de atención a personas con discapacidad intelectual 
gravemente afectadas y alto nivel de dependencia con servicios de 
alojamiento, estancia y cuidado personal, apoyo personal y social, y 
atención especializada psico-social, médico-sanitaria y rehabilitadora. 

Centro de Día San Alfonso  

Centro 1: Avda. Rafaela Ybarra nº 75 
28026 Madrid 
 

Centro de día de atención a personas adultas con discapacidad 
intelectual y alto nivel de dependencia con servicios de atención diurna, 
manutención, transporte, cuidado personal, control y protección, atención 
especializada, rehabilitadora, psicológica y social. 

Centro Ocupacional  
San Fernando 

Centro 2: C/ Cristo de la Victoria nº 1 
28026 Madrid 

 

Centro Ocupacional de atención a personas adultas con discapacidad 
intelectual con formación en oportunidades e inserción laboral con áreas 
ocupacionales (talleres), desarrollo personal, social, y laboral, programas 
de atención a familias y actividades de convivencia, deporte, ocio y 
tiempo libre. 

Centro Ocupacional Municipal 
“Carlos Castilla del Pino” 

Centro 3: Avda. de las Retamas nº 1 
28922 Alcorcón (Madrid) 

Centro ocupacional de atención a personas adultas con discapacidad 

intelectual moderada con servicios de atención diurna, habilitación 

profesional con áreas ocupacionales, desarrollo de capacidades 

personales, sociales, laborales y de integración social. 

Centro de Día Carmen Sevilla 1 

Centro 4: C/ Gabriel Montero, 1  
28017 Madrid 

 

Centro de día de atención a personas adultas con discapacidad 

intelectual y alto nivel de dependencia con servicios de atención diurna, 

manutención, transporte, cuidado personal, control y protección, y 

atención especializada, rehabilitadora, psicológica y social. 

Residencia Carmen Sevilla 1 

Centro 4: C/ Gabriel Montero, 1 
28017 Madrid 

 

Residencia de atención a personas con discapacidad Intelectual 

gravemente afectadas y alto nivel de dependencia, y en proceso de 

envejecimiento prematuro con servicios de alojamiento, estancia y 

cuidado personal, apoyo personal y social, y atención especializada 

psico-social, médico-sanitaria y rehabilitadora. 

Residencia San Martín: 

Centro 5: C/ Goya, 4  
28609 Sevilla La Nueva (Madrid) 

Residencia de atención a personas con discapacidad intelectual 

gravemente afectadas y alto nivel de dependencia con servicios de 

alojamiento, estancia y cuidado personal, apoyo personal y social, y 

atención especializada psico-social, médico-sanitaria y rehabilitadora. 

 

Este certificado no es válido si no va acompañando del certificado de FUNDACIÓN ANDE 

Número 10448-E 

Fecha de emisión   20 / 07 / 2018 

Fecha de renovación   20 / 07 / 2021  

Fecha de expiración   19 / 07 / 2024 
Esperanza Martínez García 

Directora de Certificación 


