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La ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES JUMILLANOS DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD 

(ASPAJUNIDE) es una asociación sin ánimo de lucro consolidada desde 1983 que actúa en 

Jumilla (Murcia) y comprometida con la sociedad, en reducir la desigualdad, mejorar la salud y 

el bienestar, la igualdad para todos, la inclusión social, el trabajo accesible y el crecimiento 

económico para crear un mundo mejor. 

El alcance de los servicios ofrecidos por la asociación ASPAJUNIDE tiene como misión 

fundamental la “Gestión de Servicios y Programas para sus centros: Centro de Desarrollo Infantil  

y Atención Temprana (CDIAT), Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP), 

Residencia para personas con Discapacidad Intelectual, Centro Concertado de Educación 

Especial, Centros de Día: para Personas Mayores y para personas con discapacidad intelectual 

y física”. 

La asociación ASPAJUNIDE establece que la Política de Calidad esté basada en crecer y 

satisfacer las expectativas de las partes interesadas, mediante la profesionalidad del servicio, 

alcanzando un alto nivel de eficacia en los mismos, cumpliendo la Legislación vigente y 

contando con la participación de todos los trabajadores. 

Además, la asociación ASPAJUNIDE asume los siguientes principios acordes con la  ISO 

9001:2015:  

✓   Se revisa y aprueba la evaluación de riesgos de la organización, donde se analizan 

los posibles riesgos de todos los procesos, previniendo y evitando de esta manera 

desviaciones, y tomando decisiones para minimizar posibles no conformidades. 

✓   Esta Política es comunicada a todas las partes interesadas y entendimiento a todos 

los niveles de la organización, y se revisa para su continua adecuación al contexto de 

la misma. 

✓   Nos comprometemos al cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

normativa aplicable, por el cliente u otros requisitos que suscribamos y a la mejora 

continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, proporcionando un marco 

de referencia para el establecimiento y revisión de nuestros objetivos, a los efectos de 

alcanzar más y mejores cotas de calidad en los servicios que se prestan a los/as 

usuarios/as. 

✓   Nos comprometemos a que todo el personal esté formado y motivado para 

satisfacer las necesidades de nuestros/as usuarios/as, fomentando las sugerencias 

tanto de usuarios/as como de trabajadores/as, para continuar siendo un equipo 

técnico altamente cualificado. 

Para conseguir este compromiso es necesaria la colaboración de todo el capital humano 

de la asociación ASPAJUNIDE, esta Política contribuirá a confeccionar un mejor futuro y a 

obtener el reconocimiento de las partes interesadas por el alto nivel de los servicios prestados. 

En Jumilla, a 9 de febrero de 2023 

 

 

 

Fdo. Juan Antonio Fernández Sánchez 
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