CERTIFICADO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de la calidad de:

ASOCIACIÓN COMARCAL PRO PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PSÍQUICA VIRGEN DE ARACELI AMARA
C/ Cervantes, 3
14900 Lucena (Córdoba)

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 9001:2008
aplicable a:

VER ANEXO

Certificado principal nº: 34/5200/13/1192
Fecha certificación inicial: 25/07/2013
Fecha certificación ciclo actual: 25/07/2016
Fecha de caducidad: 15/09/2018
Fecha auditoría renovación: 22/06/2016
Fecha de emisión de certificado: 16/08/2016
Este certificado sustituye al certificado de fecha de emisión: 08/10/2013

8/C-SC055

Santiago Olivas
Director General
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

Entidades Constituyentes de: ASOCIACIÓN COMARCAL PRO PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PSÍQUICA VIRGEN DE ARACELI - AMARA
ASOCIACION COMARCAL PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA VIRGEN DE
ARACELI–AMARA
C/ Cervantes, 3 14900 Lucena (Córdoba)
•

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL AMARA
ACTIVIDAD: Unidad de estancia diurna con terapia ocupacional amara: servicio de acogida,
orientación e información para personas afectadas por discapacidad psíquica que no tengan
limitada su autonomía personal de forma grave y puedan realizar una actividad laboral
cotidiana.

•

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “SAN JORGE”
ACTIVIDAD: Servicios educativos dirigidos al alumnado con necesidades educativas
especiales.

•

RESIDENCIA DE ADULTOS “VIRGEN DE ARACELI”
ACTIVIDAD: Servicio de alojamiento en régimen de internado

•

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA “VIRGEN DE ARACELI”
ACTIVIDAD: Servicio de asistencia en régimen de media pensión para las actividades diarias.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO AMARA, S.L
ACTIVIDAD: SERVICIO DE FORMACIÓN PRE-LABORAL PARA SU POSIBLE INSERCIÓN EN
EMPRESAS NORMALIZADAS.
Carretera Córdoba-Málaga Km 69 s/n, 14900 LUCENA (Córdoba)

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez
de este anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/5200/13/1192
Fecha certificación inicial: 25/07/2013
Fecha certificación ciclo actual: 25/07/2016
Fecha de caducidad: 15/09/2018
Fecha auditoría renovación: 22/06/2016
Fecha de emisión de certificado: 16/08/2016
Este certificado sustituye al certificado de fecha de emisión: 08/10/2013

8/C-SC055

Santiago Olivas
Director General
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad

VER ANEXO

realizada por

ASOCIACION COMARCAL PRO PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PSIQUICA VIRGEN DE ARACELI–
AMARA
C/ Cervantes, 3 14900 Lucena (Córdoba)

está cubierta por el certificado principal otorgado a ASOCIACIÓN COMARCAL PRO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA VIRGEN DE ARACELI - AMARA, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma UNE-EN ISO 9001:2008
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5200/13/1192
Anexo técnico nº: 34/5200/13/1192-1
Fecha certificación inicial: 25/07/2013
Fecha certificación ciclo actual: 25/07/2016
Fecha de caducidad: 15/09/2018
Fecha auditoría renovación: 22/06/2016
Fecha de emisión de certificado: 16/08/2016
Este certificado sustituye al certificado de fecha de emisión: 08/10/2013

8/C-SC055

Santiago Olivas
Director General
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

Emplazamientos Constituyentes de: ASOCIACIÓN COMARCAL PRO PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PSÍQUICA VIRGEN DE ARACELI - AMARA

•

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL AMARA
ACTIVIDAD: Unidad de estancia diurna con terapia ocupacional amara: servicio de acogida,
orientación e información para personas afectadas por discapacidad psíquica que no tengan
limitada su autonomía personal de forma grave y puedan realizar una actividad laboral
cotidiana.

•

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “SAN JORGE”
ACTIVIDAD: Servicios educativos dirigidos al alumnado con necesidades educativas
especiales.

•

RESIDENCIA DE ADULTOS “VIRGEN DE ARACELI”
ACTIVIDAD: Servicio de alojamiento en régimen de internado

•

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA “VIRGEN DE ARACELI”
ACTIVIDAD: Servicio de asistencia en régimen de media pensión para las actividades diarias.

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez
de este anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/5200/13/1192
Fecha certificación inicial: 25/07/2013
Fecha certificación ciclo actual: 25/07/2016
Fecha de caducidad: 15/09/2018
Fecha auditoría renovación: 22/06/2016
Fecha de emisión de certificado: 16/08/2016
Este certificado sustituye al certificado de fecha de emisión: 08/10/2013

8/C-SC055

Santiago Olivas
Director General
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad

Servicio de formación pre-laboral para su posible inserción en empresas
normalizadas.

realizada por

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO AMARA, S.L
Carretera Córdoba-Málaga Km 69 s/n, 14900 LUCENA (Córdoba)

está cubierta por el certificado principal otorgado a ASOCIACIÓN COMARCAL PRO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA VIRGEN DE ARACELI - AMARA, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma UNE-EN ISO 9001:2008
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5200/13/1192
Anexo técnico nº: 34/5200/13/1192-2
Fecha certificación inicial: 25/07/2013
Fecha certificación ciclo actual: 25/07/2016
Fecha de caducidad: 15/09/2018
Fecha auditoría renovación: 22/06/2016
Fecha de emisión de certificado: 16/08/2016
Este certificado sustituye al certificado de fecha de emisión: 08/10/2013

8/C-SC055

Santiago Olivas
Director General
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

