CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que el sistema

de gestión de la calidad implantado por la firma:

CERTIFIES that the quality management system implemented by the firm

FUNDACIÓN ADEMO
Para sus actividades. For its activities:
(1) Servicio de enseñanza específica, adaptada a alumnos de 3 a 21 años con necesidades educativas
especiales con discapacidad intelectual o del desarrollo y servicios de atención y apoyo a sus familias.
Servicios de ocio, cultura, deportes y vacaciones en entornos comunitarios y normalizados para personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo de 6 años en adelante. Servicios de apoyo orientados a satisfacer las
demandas y necesidades individuales a través de la mediación en actividades del entorno.
(2) Servicio de atención temprana a niños de cero a seis años con dificultades físicas, psíquicas, sensoriales,
alteraciones de la comunicación y lenguaje, trastornos de desarrollo, emocionales y de conducta, y atención y
apoyo a sus familias.
(3 y 4) Atención especializada a personas adultas con discapacidad para el desarrollo personal, capacitación
laboral, apoyos y oportunidades, que contribuyan a conseguir su participación sociolaboral
(5) Servicio de Vivienda Comunitaria destinadas a proporcionar alojamiento, manutención y apoyo personal y
social, así como realizar actividades de ocio y normal convivencia, ya sea temporal o permanente para
personas adultas con discapacidad intelectual.

En los centros de trabajo. In the sites:
(1) C/ Hacienda de Pavones, 328 28030 MADRID
(2) Centro 2 Avenida de Moratalaz 42 28030 MADRID
(3) Avenida de Vinateros 59. 28030 MADRID
(4) Calle Uranio 11. 28500 ARGANDA DEL REY, MADRID
(5) Calle Grupo Escolar 21, 23, 25. 28500 ARGANDA DEL REY, MADRID

Cumple los requisitos de la Norma UNE-EN

ISO 9001:2015

Complies with requirements of the Standard UNE-EN ISO 9001:2015
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