Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0411/2014
AENOR certifica que la organización

FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:
que se realizan en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
A) CL CANTABRIA, 28. 08020 - BARCELONA
B) PASAJE BELCHITE, 9-11. 08906 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
(BARCELONA)
B) PADRE MANJÓN, 15 2 PORTA. 08033 - BARCELONA
B) CL BELCHITE, 6-8 LOCAL. 08906 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
(BARCELONA)
B,E,F) AV VILA REAL, 18. 12006 - CASTELLÓN (CASTELLON)
C) PARTIDA DE LOS ARCOS 55. 03590 - ALTEA (ALICANTE)
D) PARTIDA HOYA DEL RÍO, S/N. 03578 - RELLEU (ALICANTE)
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Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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Anexo al Certificado
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

A) La prestación de servicios en centro residencial, centro de día y hogar:
residenciales, personales, sanitarios (médicos, de enfermería, psicólogo y
fisioterapia), psicosociales (estimulación cognitiva, actividades de ocio y
animación sociocultural, atención social y familiar) para personas
autónomas y asistidas.
B) Atención a usuarios en riesgo de exclusión social en centro de día,
servicio ambulatorio, servicio residencial, servicio tutelar, atención a
domicilio y centros de intervención de baja exigencia.
C) Servicio de acogimiento residencial para personas menores de edad, de
carácter educativo, proporcionando un ambiente familiar idóneo,
proporcionándoles un lugar de residencia y convivencia y una atención
orientada a su desarrollo madurativo y comunitario. (Atención a las
necesidades básicas materiales, atención integral individualizada y
reparadora, atención y seguimiento del historial de salud del niño,
seguimiento educativo, atención la autonomía personal, Atención
psicosocial y terapéutico, Apoyo familiar, apoyo y acompañamiento en las
gestiones administrativas y documentales necesarias).
D) servicio residencial para personas con Diversidad Funcional, atender a
las necesidades básicas, promover su autonomía a través de la
convivencia y favorecer su inclusión social (alojamiento y manutención,
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cuidados asistenciales, actividades ocupacionales y rehabilitadoras, apoyo
psicológico y orientación familiar).
E) La gestión de viviendas para persones sin hogar.
F) La asistencia psicológica, social, sanitaria y para la inserción laboral a
mujeres que ejercen la prostitución y víctimas de trata con fines de
explotación sexual.
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