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Conócenos



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

70.9%

Donante Puntual

15.1%

Socios

6.4%
Asociaciones

4.2%

Empresas

3.4%

=   917 matiazales en 2019
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Voluntariado
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Voluntariado en Matia

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.

28279 horas aportadas

3558 personas voluntarias

204 entidades colaboradoras
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Programas Intergeneracionales

y Actividades Culturales
Fotografías de programas intergeneracionales tan diversos que ayudan a transmitir

conocimiento y son un canal para trabajar la sensibilización entre generaciones y romper

con estereotipos. Así mismo, los grupos y entidades también apoyan en actividades

culturales, de ocio y salidas como se puede apreciar en las siguientes fotografias:







COMPROMISO

SOL IDARIDAD

PART IC IPAC IÓN



Colaboradores



Colaboradores 2019
Centros Educativos - Asociaciones - Empresas



Colaboradores 2019
Centros Educativos - Asociaciones - Empresas



Comisión mixta



Comisión mixta

La comisión MatiaZaleak sigue funcionando. Nos reunimos 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...

 

Uno de los objetivos para este año 2020 es afianzarlo y aumentar la representatividad

 

 

 



Acto Anual 



El 30 de Octubre celebramos el V.ACTO ANUAL MATIAZALEAK en Orona

Fundazioa. 

 

Pudimos reunirnos unos 280 MatiaZales, y al igual que los años anteriores con un

doble objetivo: por un lado un reconocimiento a las personas voluntarias y

asociaciones que siguen realizando su labor en los centros de Matia Fundazioa, y por

otro lado, contar las novedades de MatiaZaleak. El reconocimiento MatiaZale de 2019

fue Txema Odriozola, presidente de FEDERPEN

 

Fue un punto de encuentro bonito donde también pudimos reflexionar sobre las

diversas soledades.

 

Acto Anual

Colaboradores:



Actividades



I. concurso fotografía

MIRANDO LA SOLEDAD
Es el primer concurso de fotografía que lanzamos, donde invitamos a la gente a MIRAR

LA SOLEDAD. Que cada autor fotografiara lo que le evoca la soledad, soledades

diversas.

Y la sorpresa ha sido haber recibido 271 fotografías, de 107 paraticipantes, con miradas

diferentes, enriquecedoras, variadas... Han llegado fotografías desde Cuba, Malaga,

Galicia... transcendiendo las fronteras, porque los sentimientos son universales.

Colaboradores:



Actividades participativas

Este año 2019 hemos tenido el placer de organizar dos actividades participativas,

donde la gente se une con un mismo fin, un mismo objetivo, pero diferente forma:

aportar por el bienestar de las personas mayores y personas con diversidad.

Puesto de Santo Tomas en Donostia

Aprendizaje y creación de nuevo

regalo solidario: totebag.



COLABORACIÓN

RELACIONARSE

APRENDIZAJE



Iniciativas



Iniciativas

Iniciativas logradas y

puestas abiertas en 2019: 

Logradas

7

En curso

2



Tamborrada solidaria

Postales para mi amiga la soledad

Exposición itinerante: mirando la soledad

Las historias de Pio

El cuento de la abuela

A por la prórroga

Somos arte

Iniciativas logradas



#CIENFLUENCERS

Euskalduneando

 

Iniciativas abiertas



CONSTRUIR

VALORES

TRANSMIS IÓN



Iniciativas

logradas



Iniciativa

Tamborrada solidaria

Número de Donantes: 

todos los participantes +

subvención DonostiaFestak



Iniciativa

Tamborrada solidaria

Las tradiciones, lo significativo, lo integrador... fueron la motivación para generar esta

iniciativa.

 

El 20 de Enero de 2019 salía por primera vez la tamborrada de MatiaZaleak.

Una tamborrada inclusiva, en la cual entre todos los participantes, creamos unas

plazas para personas que viven con nostros en Matia Fundazioa, y salen en la

tamborrada como un integrante más, pero con el apoyo que requiere cada uno de

ellos.

 

Sueños y actividades significativas a las que damos respuesta y una oportunidad.

¿Quién dijo tarde? ¿Quién digo que no se puede?

Colaboradores:



Iniciativa

Postales para mi amiga la

soledad

Número de Donantes: 

3 personas

Donaciones logradas: 

3.200€



Hemos querido extender el tema de la soledad. Invitar a la sociedad a reflexionar sobre

las soledades, lo que significa, lo que siente, si es deseada...

 

Hemos generado postales con fotografías del concurso, con miradas diferentes,

experiencias diferentes. Se ha hecho difusión de más de 20000 postales y se colocaron

85 buzones por toda Gipuzkoa, para que pudieran depositar en la misma su reflexión.

 

Hemos tenido como colaboradores a agentes que en parte con su actividad buscan

paliar la soledad no deseada. Y  de esta forma hemos extendido también su propósito.

Interesantes reflexiones que estamos recibiendo y que buscaremos la vía para extender

y compartir con todos

Postales para mi amiga la soledad

Iniciativa

Colaboradores:



Iniciativa

Exposición itinerante:

Mirando la soledad

Número de Donantes: 

66 personas + 1 empresa

Donaciones logradas: 

2.800€



Es una exposición, fácil de trasladar, itinerante, que está haciendo su recorrido por

Gipuzkoa.

 

Una composición de 15 paneles, con una selección de fotografías del concurso

MIRANDO LA SOLEDAD.

 

Una invitación a la reflexión, a pensar en las diversas soledades. 

 

Porque necesitamos pensar entre todos, qué es lo que sentimos, y si hay algo que no

está bien, si hacemos todo lo que está en nuestras manos o no.

Exposición itinerante:

Mirando la soledad

Iniciativa

Colaborador:



Iniciativa

Las historias de Pio

Número de Donantes: 

87 personas y 1 entidad

Donaciones logradas: 

10.010 €

Objetivo inicial: 

13.575€



Esta iniciativa tiene un objetivo doble: dar respuesta a un sueño personal y a la vez

generar un legado para todos nosotros.

 

Mediante el matchfunding promovido por Diputación Foral de Gipuzkoa, en la

convocatoria MetaKultura2019, lanzamos el proyecto con el objetivo de poder

publicar un conjunto de relatos que tenía escritos Pio Berasategi, quien vivía en un

centro nuestro. Pio pudo vivir y disfrutar el proceso de diseño, campaña, logro,

repaso, ilustración, maquetación... 

 

Presentaremos en breve el libro y habrá unidades en papel, y edición digital,

disponible para todos nosotros.

Iniciativa

Las historias de Pio

Colaboradores:

Carlos Catalan

Ibon Martin



Iniciativa

El cuento de la abuela

Número de Donantes: 

15 donantes y 1 entidad

Donaciones logradas: 

3.200 €



Iniciativa
El cuento de la abuela

Una iniciativa que mediante la creación de un cuento gratuito dirigido a niños, busca

acercar, conocer, transmitir y eliminar estereotipos. Contando experiencias y relatos

que las autoras, personas que viven en Matia Fundazioa, han querido transmitir de su

vida.

 

Se ha generado el cuento en digital y 4000 unidades en papel, gratuito y disponible.

Relata la visita de Miren, a su abuela, quien vive en Matia. Va conociendo el espacio,

las personas que viven en él y lo que les cuentan.

 

Un ejemplo de transmisión y cercanía.

Iñaki y Sofia nos ayudaron. Etrar en la web y acceder ala versión digital.

 

Colaborador:



Iniciativa

A por la prorroga

Número de Donantes:

88 personas y 2 entidades

Donaciones logradas: 

3.600 €



Iniciativa

La experiencia de un programa de estas características en el centro Rezola y en

Otezuri fueron tan positivas, que habçia que ir a por la prorroga en Argixao.

 

Se trata de unos talleres de reminiscencia basados en el fútbol, en los cuales han

participado 12 personas mayores que viven en Argixao, de una duración de 12

semanas.

 

El fútbol se convierte en una herramienta para trabajar la memoria, los recuerdos

vinculados con el mismo y participan personas con deterioro cognitivo para quienes

el fútbol ha sido significativo y le aporta recuerdos positivos y bienestar.

 

En una de las sesiones, fueron a Zubieta a ver un entrenamiento. Maravillados al ver

un campo de futbol en vivo, la dimensión, el color, la cercanía...

Y les queda pendiente la visita a Reale Arena. En breve...

A por la prorroga

Colaboradores:



Iniciativa

Somos arte

Número de Donantes: 

2 personas + 1 entidad

Donaciones logradas: 

500 €



Iniciativa
Somos ARTE

Esta iniciativa ha surgido de la colaboración con Museum Cementos Rezola.

Utilizamos en los talleres el arte, como canal de expresión y bienestar.

 

Participan 8 personas que viven en Iza, y que tienen una sensibilidad y vinculación

especial hacia el arte, en muy diversas formas (fotografía, manualidades, música...).

 

Talleres en los que el resultado final ha sido una escultura creada por cada uno de

ellos, en base a cómo entiende y crea. 

 

Las esculturas estuvieron expuestas en el Museum.

Colaborador:



Iniciativas

abiertas



Iniciativa

#CIENFLUENCERS

Número de Donantes: 

 1 persona

Donaciones logradas: 

100 €

Objetivo inicial: 

47.000€

Inicio: 11/2019



Iniciativa

#CIENFLUENCERS

Este proyecto está dirigido para tdos nosotros, porque cuanto más sepamos, más

podemosmejorar.

 

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 de compone de dos bloques: una colección audiovisual de

conversaciones entre diferentes generaciones sobre lo que significa envejecer. Y por

otro lado, un análisis de las etiquetas que utilizamos en los medios digitales sobre el

envejecimiento.



Iniciativa

Euskalduneando

Número de Donantes: 

 30 personas

Donaciones logradas: 

460 €

Objetivo inicial: 

7.200€

Inicio: 11/2019



Iniciativa

Euskalduneando

El euskara es un idioma nuestro, y poniéndolo como excusa e hilo conductor,

queremos viajar a nuestras tradiciones.

 

Mediante esta iniciativa haremos diversos viajes desde el centro Lamourous. Ya

hemos pensado a dónde queremos ir, y se nos ocurren muchas más ideas:

Balenciaga, Igartubeiti, Sagardoetxea, Santuario de Loiola... muchos lugares, base de

tradición y cultura.



Donaciones



Socios Puntuales Empresas Regalo Solidario
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10.000 

5000 

0 

Donaciones 2019

Total Donaciones= 39.518€

8.792€ 15.463€ 13.914€ 1.349€



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.

totebag mochila paragüas

tarjetas

regalo
pulsera



Síguenos

www.matiazaleak.eus

info@matiazaleak.net


