Certificado del
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ER-0675/2007
AENOR certifica que la organización

ASPRONAGA
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:
que se realizan en:
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Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
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Alcance:
1. La prestación de servicios de atención integral especializada a personas
con discapacidad intelectual gravemente afectadas (servicios
residenciales: alojamiento, restauración y lavandería; servicios sanitarios y
atención básica: medicina, enfermería, fisioterapia, hidroterapia y
cuidados personales y servicios de terapia, rehabilitación e inclusión
social: psicología, trabajo social y educación social).
2. La prestación de servicios de atención integral especializada a personas
con discapacidad intelectual: Desarrollo de habilidades laborales,
personales y sociales (atención psicológica, socio-familiar, logopedia,
habilitación en destrezas propias de la vida en el hogar, en la comunidad y
básicas de la vida diaria ) y de ocio e inclusión social. Los servicios
sanitarios: Medicina y fisioterapia y los servicios generales de restauración
y de transporte.
3. La prestación del servicio educativo de formación básica y formación
profesional y complementaria a personas con discapacidad intelectual,
incluyendo: el servicio de transporte, comedor. El servicio sanitario de
fisioterapia, y los cuidados personales. Los servicios de terapia,
rehabilitación e inclusión social (psicología, trabajo social, logopedia,
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deporte y ocio).
4 y 5. La prestación de servicios a personas con discapacidad intelectual:
servicios residenciales de alojamiento, restauración, servicios de atención
básica (aseo, higiene y cuidados personales), atención a la salud y los
servicios de terapia, el desarrollo personal e inclusión social (psicología,
trabajo social, deporte y ocio).
6. La prestación del servicio de ocio lúdico, deportivo, artístico-cultural,
turístico, interactivo y normalizado, para el disfrute y el desarrollo personal
e inclusión social de cualquier persona con discapacidad intelectual. La
gestión del voluntariado de la asociación.
7. La prestación de a personas con discapacidad intelectual con
necesidades de apoyo extenso y generalizado e indispensable y continuo
de otra persona para su autonomía personal, incluyendo servicios
residenciales de alojamiento, restauración y lavandería; servicios de
atención básica (aseo, higiene y cuidados personales); atención a la salud
y los servicios de terapia, el desarrollo personal e inclusión social
(psicología, trabajo social, deporte y ocio).
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Establecimientos:

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

CENTRO RICARDO BARO AV ISAAC DIAZ PARDO, 12. 15179 - OLEIROS (A
CORUÑA)
CENTRO LABORAL LAMASTELLE AV ROSALÍA DE CASTRO, 12. 15179 OLEIROS (A CORUÑA)
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES CL PEREZ LUGIN, 10. 15011 - A
CORUÑA
RESIDENCIA HOGAR LA CASA DE LAMASTELLE AV DE ISAAC PARDO,
13,12. 15179 - OLEIROS (A CORUÑA)
RESIDENCIA HOGAR ASPRONAGA CL PLA Y CANCELA, 10. 15011 - A
CORUÑA
SERVICIO DE OCIO, CLUB JUVENIL FINISTERRE CL PEREZ LUGIN, 10.
15011 - A CORUÑA
RESIDENCIA LAMASTELLE AV ROSALÍA DE CASTRO, 12. 15179 - OLEIROS
(A CORUÑA)
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