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Matia Fundazioa es una Fundación Privada sin Ánimo de Lucro declarada de interés general, con más de 130 

años de experiencia en la prestación de servicios sociosanitarios en diferentes niveles asistenciales tanto en el 

ámbito de la salud como en el de servicios sociales y discapacidad, bajo un modelo de atención integral y 

centrado en las personas, basado en los principios de personalización, autonomía y dignidad. 

Nuestro propósito es el de acompañar a las personas en su proceso de envejecimiento para mejorar su 

bienestar, generando conocimiento y servicios personalizados que promuevan su autonomía y dignidad. 

Actualmente estamos trabajando en la fundación 1300 personas que nos dedicamos al cuidado de la población 

frágil y que necesita apoyo en 16 centros de trabajo repartidos por todo Gipuzkoa. El sentido de nuestro 

trabajo y la razón de ser de la fundación está muy vinculado al bien común en la sociedad, en el entorno en el 

que vivimos las personas que formamos Matia (personas trabajadoras, usuarias, sus familiares, su red 

próxima…) 

En coherencia con nuestra meta, que es el ser un agente activo de la transformación social que, de forma 

sostenible, dé respuesta a las necesidades en el ámbito del envejecimiento y la discapacidad, Matia Fundazioa 

comparte año tras año el conocimiento generado por los profesionales en proyectos internos y en aquellos en 

los que colaboramos con otros agentes y cooperamos con nuestras administraciones y con la sociedad en la 

resolución de problemas y atención a las necesidades de la sociedad que nos rodea. 

En relación a la transparencia y a comunicar a la sociedad los datos de nuestra actividad, medimos el impacto 

de nuestro propósito con la metodología ACUMEN. Esta metodología está basada en la teoría del cambio y nos 

permite identificar cómo se está produciendo el impacto final de los servicios en las personas. Es una 

metodología sencilla y pragmática permite la obtención de indicadores de impacto medibles a la vez que ayuda 

a realizar una profunda reflexión sobre la actividad de la organización. Además de estos datos, publicamos en 

nuestra web nuestras cuentas económicas anuales auditadas. 

En relación a cooperación, contamos en nuestro plan estratégico, con una línea de trabajo que se centra en 

promover la cooperación externa. Apostamos por colaborar con otros agentes con los que compartimos 

objetivos para que cada uno, desde sus competencias y capacidades, podamos tener un mayor impacto.  

En el ámbito de la participación ciudadana hemos puesto en marcha “Matiazaleak”, movimiento de 

participación social que tiene  el objetivo de trasladar a la sociedad los valores de la Fundación en el ámbito del 

envejecimiento. Se crea con un compromiso firme hacia la sociedad gipuzkoana para dar respuesta a 

necesidades identificadas y no cubiertas de las personas mayores, con discapacidad y de las asociaciones y 

organizaciones de la red de Matia Fundazioa. Creemos imprescindible la participación comunitaria, la 

concienciación y sensibilización en torno a la vejez, así como la socialización del conocimiento adquirido a 

través del acompañamiento y la orientación. En definitiva promovemos una sociedad más amigable y solidaria 

para todos y todas. 



 

 

Respecto a la colaboración público-privada colaboramos a través de nuestro instituto de investigación, Matia 

Instituto, en el desarrollo de proyectos de investigación que promueven la innovación en los servicios públicos. 

Esta colaboración se da igualmente en la prestación de servicios para las diferentes administraciones vascas en 

las áreas de Salud y de Servicios Sociales. 

Por todo ello, apoyamos con firmeza la candidatura de las instituciones vascas por ser ejemplo y tractores de   

las organizaciones del territorio en el compromiso con la  transparencia y bien común y con la capacitación y 

empoderamiento de los ciudadanos a través de su participación.  

 

En Donostia San Sebastian a 7 de marzo de 2018 

 

 

 

 

Gerardo Amunarriz 

Director General 

Matia Fundazioa 

 

 


