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AFENAD busca la mejora continua de sus procesos y de los servicios a los usuarios, para ello, 

establece un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Esta  

perseguirá el cumplimiento de objetivos y metas y un mayor control de los procesos, que nos 

permita alcanzar la satisfacción de nuestros usuarios y alumnos, y la mejora continua del 

sistema. Nuestra política se basa en los siguientes principios: 

 

 Mejorar la calidad de vida del usuario, favoreciendo y reforzando su autoestima. 

 Retrasar la institucionalización definitiva no deseada de la persona. 

 Intentar siempre mejorar, de una manera global, la dimensión humana del paciente y 

su calidad de vida. 

 Mantener y, si es posible, mejorar la autonomía personal del sujeto. 

 Intervenir en los trastornos de conducta. 

 Proporcionar cuidados básicos de alimentación, higiene, movilización, etc. 

 Favorecer escenarios adecuados para la interacción social. 

 Estimular, retrasar y reforzar en la medida de lo posible el rendimiento cognitivo. 

 Mejorar la calidad de vida de la familia cuidadora. Proporcionar tiempo libre y 

descanso. Ofrecer orientación y asesoramiento. 

 Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas en todo lo relacionado 

con el manejo de la situación de dependencia. 

 Proporcionar habilidades que permitan reducir el estrés y mejorar el estado 

psicofísico de los familiares cuidadores. 

 Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios y alumnos a través del cumplimiento 

de sus expectativas y necesidades y un control de nuestro trabajo que permita 

prevenir errores. 

 Dotar a la asociación de personal cualificado, con experiencia y motivado para el 

cumplimiento de su trabajo. 

 Impartir formación de calidad a los alumnos que les permita aprovecharla en su día a 

día. 

 Proponer docentes cualificados e instalaciones óptimas para prestar un servicio que 

permita que los alumnos alcancen una satisfacción plena. 

 Compromiso de cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales, contractuales 
o de otra índole, que nos sean aplicables en razón de nuestra actividad. 

 Mejorar y potenciar un modelo de gestión ágil y actualizada a la ley de dependencia. 

 Establecer campañas de sensibilización con Centros escolares, sanitarios, empresas 

privadas, etc… 

 Potenciar la formación interna de trabajadores y directivos, así como el continuo 

aprendizaje en todo lo referente al Alzheimer y otras demencias. 

 Innovar y mejorar en recursos e instalaciones. 

 

La Dirección se asegura de que esta Política de Calidad es adecuada al propósito de la 

organización, comunicada, revisada, entendida y aplicada por todo el personal con el fin de 

conseguir mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

Firmado Dirección 


