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Conócenos



Pretendemos crear un compromiso hacia la sociedad gipuzkoana, respondiendo
a necesidades identificadas y no cubiertas de las personas mayores, con
diversidad funcional, de las asociaciones y organizaciones que son parte de la red
de colaboración de Matia Fundazioa y de la sociedad guipuzcoana en general. Y
además, reconocer la labor de las personas voluntarias y colaboradores, que
ayudan en el propósito que perseguimos.

MatiaZale somos todas las personas, que nos  unimos  al propósito de Matia
Fundazioa: "acompañar a las personas en su proceso de envejecimiento para
mejorar su bienestar, generando conocimiento y servicios personalizados que
promuevan su autonomía y dignidad".

Conócenos
¿Quién es MatiaZale?

¿Qué hacemos?



Apoyo y participación para la
mejora del bienestar y la vida
de las personas, difundiendo

y haciendo visible el
envejecimiento y la

discapacidad.

Participar y recibir
información de

actividades específicas
enmarcadas en el ámbito
del envejecimiento y la

discapacidad. 

¿Qué implica participar?

Tu aportación te da derecho a beneficios fiscales

Tanto si eres persona física o jurídica,
tu aportación económica desgrava en
tu próxima Declaración de la Renta. Se
te enviará el Certificado de Donación
correspondiente.

Contribuir a la mejora
social de nuestro

territorio, trabajando en
un ámbito clave de

nuestra realidad social.



MatiaZaleak
863

Socio
66

Asociacion
44Empresas

39

Conócenos

 1029 matiazales en 2021



Voluntariado



3397

Acompañamientos
continuados 

Actividades de
ocio y salidas

Voluntariado en Matia

 horas aportadas

Actividades 
culturales

Proyectos
intergeneracionales

646 personas voluntarias

237

97

37
275

El voluntariado es un valor muy
importante en Matia Fundazioa. Muchas
personas voluntarias y asociaciones
colaboran de muy diversas formas,
siempre aportando su tiempo y su ilusión. 

La pandemia generó dificultades para
llevar acabo las diferentes actividades de
voluntariado, aún así, se siguieron llevando
acabo aquellas que la situación lo permitía. 

Agradecer la voluntad y apoyo presentado
por parte de todas las entidades de
voluntariado y personas voluntarias.



Entidades colaboradoras
en voluntariado

Extender nuestro agradecimiento a todas las entidades de
voluntariado que siguen aportando tanto a favor de las

personas y colaborando de esta forma.



Encuentros de re-acogida
con las personas voluntarias

Debido a la pandemia, el voluntariado, que tan apreciado ha sido siempre en
Matia, no pudo realizar la labor con normalidad. 

Pero poco a poco, a medida que se pudo empezar, realizamos un proceso de
re-acogida a las personas voluntarias en cada uno de los centros. En los
cuales pudimos encontrarnos, compartir, saber en qué momento nos
encontrábamos y tener la información necesaria para ponernos en marcha.



Colaboradores



Colaboradores 
Centros Educativos - Asociaciones - Empresas



Colaboradores
Centros Educativos - Asociaciones - Empresas



Iniciativas



Iniciativas
Iniciativas logradas y en curso en 2021: 

Logradas
5

En curso
2

-Con la música a todas partes
-Euskalduneando
-El legado de Rosa

-PrestAKzioa
-Volviendo a la normalidad

- #100FLUENCERS
-En triciclo ¡Cómo no!



Iniciativas
logradas



 

Con la música a todas partes

109 Donantes

Desde el centro Fraisoro se reconoció la importancia de la música para las
personas; forma parte de nuestro recorrido vital, de momentos especiales...
La música nos hace recordar, nos hace sonreír, nos hace sentir. 

Mediante este programa, lograremos disfrutar utilizando la música.
Lograremos hacer un programa en el que de forma normalizada,
integradora y comunitaria 12 personas aproximadamente podrán acudir
durante el curso 2022-2023 a la escuela de música de Zizurkil (Loatzo), a
los talleres de música.

 

http://www.loatzo.eus/eu/


Euskalduneando

155 Donantes

El euskara es nuestro idioma, y utilizándolo como excusa e hilo conductor,
viajaremos a nuestras tradiciones. Mediante esta iniciativa haremos diversos
viajes desde el centro Lamourous: Balenciaga, Igartubeiti, Sagardoetxea,
Santuario de Loiola... muchos lugares, base de tradición y cultura.

Además de participar las personas que viven en Lamourous, los famililiares
también tendrán la opción de sumarse. Será una experiencia para compartir
recuerdos y buenos momentos; Conocimiento y tradición...



El legado de Rosa
Podemos imaginar que Rosa lo tenía claro. Un HOGAR es un espacio que te
da seguridad, que es tuyo, que refleja tu personalidad, que te hace sentirte
tu, libre, sin aparentar lo que no eres, que te hace sentirte sola, que te hace
sentirte acompañada… un espacio elegido, tuyo, adaptado, personalizado.

Rosa valoraba lo que ella tenía, y deseó que las personas mayores también
lo tengan, al margen de dónde tengan que vivir por los cuidados que
necesitan. Y eso es lo que hizo: dejar SU LEGADO A FAVOR DE MATIA y
que con ello, pudiéramos seguir generando HOGARES, El mismo que ella
tuvo, el mismo que ella amaba, que disfrutaba por la ventana viendo la vida
pasar…

1 Legado



PrestAKzioa
El objetivo de PrestAKzioa es diseñar una formación online en ACP para
personas voluntarias, que fuera práctica, modular y flexible, y que
estuviera disponible para todas las personas voluntarias y organizaciones
que desearan formarse en este sentido, tanto en 2021 como con
posterioridad.

En el 2021 lo hemos creado y pilotado, y en 2022 le daremos
continuidad, aumentando las posibilidades.

1 Entidad
donante



Volviendo a la normalidad

1 Entidad
donante

Los espacios compartidos, las situaciones de fragilidad y las alertas, han
provocado que durante la pandemia se hayan tenido que desinfectar los
espacios constantemente. Pero el mobiliario y el entorno, se ha visto
afectado, los materiales han sufrido deterioro.

Por ello, y como destino de este importe que nos donó un familiar de una
persona que vivió en Lamourous y se siente agradecido del trato, hemos
destinado este importe a recuperar algunos muebles y espacios que se
han deteriorado, para que nuestra casa esté bonita. 



Iniciativas en
curso



Donantes29

Objetivo inicial:
47:000€

Donaciones
logradas:
 22.815€

#100fluencers



Este proyecto está dirigido para todos nosotros, porque cuanto más
sepamos, más podemos mejorar.

Se trata de analizar cómo etiquetamos el envejecimiento en los medios
digitales. ¿Cómo hablamos de él? Pero a la vez, ¿qué es lo que
pensamos? ¿Encajan?

El proyecto se compone de tres bloques: una colección audiovisual de
conversaciones entre diferentes generaciones sobre lo que significa
envejecer; un estudio que analiza las etiquetas que utilizamos en los
medios digitales sobre el envejecimiento, y un bloque para capacitación
del uso de medios digitales para personas mayores.

#100fluencers



Donantes3

Objetivo inicial:
6.480€

Donaciones
logradas:

130€

En triciclo, ¡como no!



Para toda persona es importante salir, dar un paseo, poder improvisar,
encontrarnos con gente…

Pero hay formas muy diversas de salir y es que cada salida con Bizikletaz
Adinik Ez es diferente en todos los sentidos. El medio es diferente: un
TRICICLO. Quién nos acompaña es diferente: una persona VOLUNTARIA.
A dónde llegamos es diferente: ESPACIOS SIGNIFICATIVOS  y llenos de
RECUERDOS en Donostia. Y los temas de los cuales hablamos son
diferentes: TRADICIÓN e HISTORIA.

Desde que se creó Bizikletaz Adinik Ez en 2017, en diversos centros de
Matia de Donostia hemos podido disfrutar de las salidas y hemos
apoyado de diversas formas su desarrollo, y asi queremos que siga
siendo.
¿Nos ayudas?

En triciclo, ¡como no!

http://www.bae.eus/


Seguimiento
de iniciativas



Estos encuentros de altura que hacemos con periodicidad, siempre han sido
online. Pero tras año y medio de encuentros online, por fin el 9 de
noviembre de 2021 pudimos cumplir nuestro sueño y el plan que tantas
veces habíamos hablado. El encuentro online se convirtió en un encuentro
en persona. ¿Dónde? En Zelatun, en las faldas del monte Ernio. Porque es un
lugar significativo para todos y era un sueño poder ir, después de tantos
años para muchos.

Aquí os dejamos un video con el resumen del encuentro: 

https://youtu.be/SlYlek8VWlU

Encuentros de altura con
Alex Txikon



Las historias de Pio
GRACIAS a todos los que habéis aportado, porque gracias a vosotros, podemos
deciros que ya tenemos el libro en papel.

En Febrero 2020, Pio se iba. Con conciencia, dignidad y tras haberse despedido.
Consciente y satisfecho de su recorrido vital, y bien agradecido a su entorno.

Ahora nos ocupa presentar y difundir este último regalo que nos ha hecho.
¡GRACIAS PIO!

Aquí os dejamos también el link para poder descargar el libro "Beste zenbait istorio"
de forma gratuita: https://www.matiazaleak.eus/es/crowdfunding-social/las-

historias-de-pio



Donaciones



Donaciones 2021

SOCIOS
9.445€

REGALO
 SOLIDARIO

277€

PUNTUALES
12.651€

EMPRESAS 
20158€

LEGADO
175.000€

Total Donaciones= 217.531€



Otras opciones
para colaborar



Regalos solidarios
Tenemos diferentes regalos solidarios a la venta, en centros y
en la tienda online. Todos los beneficios de los regalos
solidarios, se destinan a las iniciativas, por lo que repercuten
en la mejora del bienestar de las personas mayores y
personas con diversidad funcional: 

Ponte en contacto con nosotros y cuéntanos lo que
necesites y buscamos la forma de colaborar.

Botella cristal
Agenda 
solidaria



¿Te has planteado que pasará cuando tú ya no estés? Tu
solidaridad y compromiso con la sociedad puede perdurar en
el tiempo y mejorar el futuro de muchas personas. El legado
solidario es una opción que te permite legar bienes
económicos a causas solidarias.

Incluir un legado solidario a favor de Matia Fundazioa en tu
testamento permitirá mejorar la calidad de vida de muchas
mayores de tu entorno, y lo dirigiremos a seguir afianzando
nuestro modelo de atención, seguir dando sentido a las vidas.

Legado solidario



Síguenos

www.matiazaleak.eus
matiazaleak@matiafundazioa.eus


