






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.

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. Contribuir a la mejora social de nuestro

territorio, trabajando en un ámbito clave de nuestra realidad social.

Desde MatiaZaleak buscamos facilitar el acceso a la red de organizaciones con las

que ya colaboramos en el ámbito del envejecimiento y la diversidad funcional.

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".

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.

Quién es MatiaZale

¿Qué hacemos?

¿Qué implica participar?

Tu aportación te da derecho a beneficios fiscales



Conócenos

Matiazaleak

68.5%

Donante Puntual

13.6%

Socios
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=780 matiazales en 2018
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Voluntariado en Matia

El voluntariado es un valor muy importante dentro de Matia Fundazioa. Muchas

personas voluntarias y asociaciones colaboran de muy diversas formas, pero siempre

aportando su tiempo y su ilusión.

24916 horas aportadas

3460 personas voluntarias

164 entidades colaboradoras

2430 799
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Programas Intergeneracionales

Aquí os mostramos unas fotos sobre los programas intergeneracionales tan diversos,

que tanto conocimiento transmiten y que son un canal para trabajar la sensibilización

entre generaciones y para romper con estereotipos.

Alumnos de Maria eta

Jose compartiendo el

tiempo y experiencias en

Otezuri.

Personas que viven en

Lamourous con

estudiantes de English

School.

Alumnos de Orixe en

Elizaran, compartiendo

tradiciones.

Alumnas de Ekintza en

Rezola, recordando

mediante fotografías.

Alumnos de Jakintza en

Rezola, disfrutando

juntos de juegos

diversos.

En el centro de día de

Bermingham, jóvenes de

Axular compartiendo

vivencias.

En el Aquarium personas

que viven en Fraisoro

con alumnos de San

Millan ikastola,

transmitiendo sus

vivencias en la mar

Alumnos de Pedro Mª

Otaño en Fraisoro,

compartiendo juegos

clásicos.



Actividades Culturales
Así mismo, los grupos y entidades también apoyan en actividades culturales, de ocio 

y salidas como se puede apreciar en las siguientes fotos: 

Con el apoyo de Easo

Politeknikoa hacemos

salidas a los lugares

significativos de

Donostia

Desde la Ikastola Amara

Berri acuden a

Bermingham para que

podamos disfrutar de la

fiesta todos juntos.

Disfrutando de las

fiestas del Carmen en

Elizaran

El coro Landarbaso en

plena actuación en Petra

Lekuona

Tamborrada familiar que

acude todos los años a

Fraisoro.

El dúo Bonkora también

acude a muchos de

nuestros centros desde

hace años, trayendo

música para alegrarnos.

Gracias a CWADonostia

muchas personas de

varios centros hacen

paseos y llegan a lugares

y momentos como

estos.

Visita a Chillida Leku

desde el centro IZA,

gracias a la colaboración

de Luis Chillida.
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Comisión mixta

Este año 2018, con el objetivo de hacer el proceso más participativo, hemos

generado una comisión de MatiaZaleak, que nos reuniremos cada 4 meses

aproximadamente para repasar y construir objetivos y poder generar entre todos.

 

La comisión está constituida por personas y grupos que representan las diversas

realidades de MatiaZaleak: personas residentes, familiares, trabajadores, patronos,

centro formativo, entidad de voluntariado...

 

 

 









Actividades

II. MatiaZale Txiki ARTEan

II. Consurso Postales de Navidad

I. Concurso de ideas MatiaZaleak

Hand Made Party

Taller solidario en Hiruzta







Actividad

I. Concurso ideas MatiaZaleak

Concurso de ideas para proyectos o iniciativas que respondan a necesidades y que

tengan como objetivo el bienestar de las personas mayores o personas con

diversidad funcional.

 

El objetivo era generar iniciativas y hacer el proceso participativo.

 

0€ gasto. 8 ideas recibidas.

 

Los ganadores recibieron invitaciones de La Perla Talaso Sport, como colaboradores

del concurso.

Colaborador:





Actividad

Taller Solidario en Hiruzta
Taller sobre la versatilidad del txakoli realizado el 8 de Septiembre, organizado por

Hiruzta y Lluch Wine&Gastronomy, donde además de disfrutar y aprender, logramos

conocer MatiaZales nuevos, logramos extender nuestro propósito y logramos

recaudar 405€ para la iniciativa "Re-creando cultura: mi ajuar, nuestro legado".

Colaboradores:
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Iniciativas

Iniciativas logradas

Terapia sin barreras: plis plas, ¡al agua!

La melodía de la solidaridad

Por unos momentos GUAU

Construyendo relaciones: ¡mejor sobre ruedas!

Re-creando cultura: mi ajuar, nuestro legado

Entrenando los recuerdos

Legado para Petra



Iniciativas

Iniciativas en marcha 

Tamborrada solidaria

La naturaleza también en nuestro HOGAR

A por la prórroga

 



CONSTRUIR
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Regalo solidario
Tenemos diferentes regalos solidarios a la venta, en centro 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: 

Tenemos también la opción de las TARJETAS DE REGALO" para eventos, bodas,

comuniones, celebraciones... donde se puede donar y se preparan tarjetas para los

invitados.

Ponte en contacto con nosotros y cuéntanos lo que necesites.






