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Número de certificado:
254500-2018-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:
23 marzo 2015

Validez:
24 marzo 2021 – 23 marzo 2024

Se certifica que el sistema de gestión de

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
MADRID
Calle Caidos de La Division Azul 15,28016, Madrid, Madrid, España

y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:
Prestación de servicios a las personas con síndrome de Down y otras
discapacidades intelectuales y a sus familias desde el momento de su
nacimiento y a lo largo de toda su vida, con el fin de promover su
autonomía e inclusión social y laboral: Servicio de Información y
Orientación (SIO); Servicio escuela de familia; Servicio de intervención
(atención temprana, intervención y formación vida autónoma); Servicio de
formación (TIC, Focus); Servicio de empleo y desarrollo ocupacional
(centro ocupacional, empleo: Stela y Serpais); Servicio de inclusión activa
(ocio, deporte y salud, cultura y ArteDown); Servicios de apoyo
(voluntariado, comunicación y empresas); Servicio de vida adulta y
envejecimiento.

http://www.dnvgl.es/assurance


Número de certificado: 254500-2018-AQ-IBE-ENAC
Lugar y fecha: Barcelona, 16 febrero 2021

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV GL Business Assurance España, S.L.U., Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038 Barcelona, Spain - TEL: +34 93 479
26 00. www.dnvgl.es/assurance

Página 2 de 2

Anexo del certificado

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID

Los centros de trabajo incluidos en la certificación son los siguientes:

Nombre Dirección Alcance

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN
DE MADRID  

Calle Caidos de La Division Azul
15,28016, Madrid, Madrid, España

Prestación de servicios a las personas
con síndrome de Down y otras
discapacidades intelectuales y a sus
familias desde el momento de su
nacimiento y a lo largo de toda su vida,
con el fin de promover su autonomía e
inclusión social y laboral: Servicio de
Información y Orientación (SIO);
Servicio escuela de familia; Servicio de
intervención (atención temprana,
intervención y formación vida
autónoma); Servicio de formación
(TIC, Focus); Servicio de empleo y
desarrollo ocupacional (centro
ocupacional, empleo: Stela y Serpais);
Servicio de inclusión activa (ocio,
deporte y salud, cultura y ArteDown);
Servicios de apoyo (voluntariado,
comunicación y empresas); Servicio de
vida adulta y envejecimiento.

FUNDACION SINDROME DE DOWN
DE MADRID  

Calle Cuevas de Montesinos
45,28034, Madrid, Madrid, España

Prestación de servicios a las personas
con síndrome de Down y otras
discapacidades intelectuales y a sus
familias desde el momento de su
nacimiento y a lo largo de toda su vida,
con el fin de promover su autonomía e
inclusión social y laboral: Servicio de
Información y Orientación (SIO);
Servicio escuela de familia; Servicio de
intervención (atención temprana,
intervención y formación vida
autónoma); Servicio de formación
(TIC, Focus); Servicio de empleo y
desarrollo ocupacional (centro
ocupacional, empleo: Stela y Serpais);
Servicio de inclusión activa (ocio,
deporte y salud, cultura y ArteDown);
Servicios de apoyo (voluntariado,
comunicación y empresas); Servicio de
vida adulta y envejecimiento.

http://www.dnvgl.es/assurance

