
 

    EC-9251/17 

 

LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de la organización: 
 

FUNDACIÓN RAÍLES 
 

(FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN y FUNDACIÓN ADEMO) 
 

(*ver anexo de centros) 
 

Para las actividades de: 
 

• Gestión de Centros y Servicios para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual o del 
desarrollo, tanto privados como de carácter público, tales como: Formación para la capacitación 
profesional cualificada, Inclusión Laboral y Social, Promoción de la Autonomía Personal y la 
Participación Comunitaria y el Ocio, la Cultura, el Deporte y la Vida Social. 

• Atención especializada a personas adultas con discapacidad para el desarrollo personal, capacitación 
laboral, apoyos y oportunidades, que contribuyan a conseguir su participación socio-laboral (COFOIL). 

• Servicio de atención temprana a niños y niñas de cero a seis años, y tratamiento infantil de siete a doce 
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. 

 

es conforme con los requisitos de la norma UNE -EN ISO 9001:2015 
 

EMISIÓN INICIAL:  21/07/2017 
VIGENCIA DESDE:  17/06/2022 
CADUCIDAD:   20/07/2023 
 
 

Director General         Directora Técnica 
Applus+ Certification B.U.                 Applus+ Certification B.U. 
 
 
 
 
 
      Xavier Ruíz Peña                            Cristina Bachiller Martínez 

 

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado 
forma parte. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona. 
  



 

    EC-9251/17 

 

LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de la organización: 
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SEDE CENTRAL, CENTRO OCUPACIONAL AFADE, CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y 
TRATAMIENTO FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN, Y SERVICIO DE OCIO 

C/ Avenida Rafael Alberti, 4 - 28038 MADRID  
 Gestión de Centros y Servicios para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual o del desarrollo, 

tanto privados como de carácter público, tales como: Formación para la capacitación profesional cualificada, 
Inclusión Laboral y Social, Promoción de la Autonomía Personal y la Participación Comunitaria y el Ocio, la 
Cultura, el Deporte y la Vida Social. 

 Atención especializada a personas adultas con discapacidad para el desarrollo personal, capacitación laboral, 
apoyos y oportunidades, que contribuyan a conseguir su participación socio-laboral (COFOIL). 

 Servicio de atención temprana a niños y niñas de cero a seis años, y tratamiento infantil de siete a doce 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. 

 

CENTRO DE DÍA 

C/ Puerto del Milagro, 3 - 28018 MADRID  

 Gestión de centros y servicios para la atención de personas con discapacidad intelectual tal como atención a 
las personas en situación de dependencia.   

 

VIVIENDAS TUTELADAS 1 

C/ Almonte, 1, 1ºA, 3ºA, 4ºA - 28031 MADRID  
 Servicio de Vivienda Comunitaria con el equipamiento social que está ubicado en edificios de Viviendas 

normalizadas, destinado a proporcionar alojamiento, manutención y apoyo personal y social, así como 
realizar actividades de ocio y normal convivencia, ya sea temporal o permanente, a las personas adultas con 
discapacidad intelectual. 

 

VIVIENDAS TUTELADAS 2 

C/ Grupo Escolar 21, 23, 25 – 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) 

 Servicio de Vivienda Comunitaria con el equipamiento social que está ubicado en edificios de Viviendas 
normalizadas, destinado a proporcionar alojamiento, manutención y apoyo personal y social, así como 
realizar actividades de ocio y normal convivencia, ya sea temporal o permanente, a las personas adultas con 
discapacidad intelectual 
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CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA  

Avda. de Moratalaz 42 – 28030 MADRID  
 Servicio de atención temprana a niños y niñas 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. 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

C/ Hacienda de Pavones 328 – 28030 MADRID  

 Servicio de enseñanza específica, adaptada a alumnos de 3 a 21 años con necesidades educativas especiales, 
con discapacidad intelectual o del desarrollo prestando también 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. 

 

CENTRO ADEMO 1 

C/ Uranio 11 – 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)  
 Atención especializada a personas adultas con discapacidad para el desarrollo personal, capacitación laboral, 

apoyos y oportunidades, que contribuyan a conseguir su participación socio-laboral (COFOIL). 

 

CENTRO ADEMO 2 

Avda. de Vinateros 59 – 28030 MADRID  
Atención especializada a personas adultas con discapacidad para el desarrollo personal, capacitación laboral, 
apoyos y oportunidades, que contribuyan a conseguir su participación socio-laboral (COFOIL). 


