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4.  Nuestros centros: entornos pensados para las personas 

 

Matia Fundazioa cuenta con una tupida red de centros en Gipuzkoa (Donostia-
San Sebastián, Zumarraga, Zumaia,Zizurkil, Zarautz y Hernani ¿?) que le 
permite abordar el proceso de envejecimiento en todas sus etapas, desde la 
prevención a los cuidados paliativos, así como ofrecer servicios especializados 
a personas con discapacidad, independientemente de su edad. Todo ello 
siempre en un entorno amigable, agradable y acogedor, pensado por y para las 
personas que los utilizan y para sus acompañantes.  

• 6 centros residenciales 
• 5 centros de día  
• 7 centros de rehabilitación ambulatoria  
• 1 hospital de referencia de media estancia 
• 1 centro de recursos sociales 
• Centro de atención residencial especializada IZA para discapacidad  
• Otros servicios:  

o Unidad de Memoria y Alzheimer  
o Servicio de orientación Gerontológica  
o Servicio de Consultas Externas  
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6. Cómo nos organizamos. Organigrama funcional y patronato  
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