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Ac
compa
añamo
os a la
as pers
rsonas
s para
a mejor
orar
su
u bien
nestarr en todo
o el proc
ceso de
en
nvejec
cimient
nto, de
esde la prom
omoció
ón de su
au
utonom
mía y dignid
d
dad, genera
g
ando p
para ello
e
co
onocim
miento
o e inno
novació
ión
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1. 1
130 años
s al servicio de la
a socied
dad guipu
uzcoana
a

oa inició su
s andadurra en 1881
1 cuando el
e naviero y comerciante
Matia Fundazio
co, nacido en Llodio, José Matiia Calvo le
egó sus bienes para la creació
ón de
vasc
una fundación que tuvierra como prropósito:

"Rec
coger y hallar
h
segu
ura subsisstencia du
urante los
s días de su vida y ser
asist
stidos en su
us enferme
edades, a llos anciano
os o imped
didos absol
olutamente
e para
el tra
rabajo".
ndazioa es una organ
nización sin
s ánimo de
d lucro co
on más de
e 130
Hoy Matia Fun
años
s de experiencia en el
e acompa ñamiento a personas
s mayoress, integrada
a por
cerc
ca de 900 profesiona
p
cados.
les altame nte cualific
Su c
contrastada
a experien
ncia y el tra
abajo de su
us profesio
onales han permitido a
Matia Fundazio
oa desarro
ollar un mo
odelo propiio, el Mode
elo de Aten
nción Centrrado
en la
a Persona, enfocado en la prom
moción de la
l autonom
mía y la dig nidad de cada
c
usua
ario, en fun
nción de su
u situación
n personal,, sus preferencias y ssus
capa
acidades. Para
P
ello, Matia
M
Fund
dazioa gen
nera, además, conociimiento e
inno
ovación des
sde una vis
sión integrral del proc
ceso de envejecimien
nto a travé
és de
su in
nstituto, Ma
atia Instituto Geronto
ológico, la unidad de Matia Fun
ndazioa
dediicada a la creación
c
de
d conocim
miento aplic
cable y su difusión en
n la socied
dad
(I+D+
+i). Un cen
ntro único en
e Euskad
di, con una experienc
cia de 10 añ
ños, en el que
q
trabajan cerca
a de 60 pro
ofesionales
s.

10000 profesion
nales

1800.000 tratam
mientos
dee rehabilitacción al
año

24 centros

1200 personas
p
vivie
endo
en nu
uestros centros

45 millo
ones de
facturació
ón anual
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2. Q
Qué hace
emos: la diferenc
cia está en cómo
o lo hace
emos
La a
actividad principal de Matia Fundazio
oa es la prestación
n de serv
vicios
asisttenciales de tipo sociosaniitario a las perso
onas mayyores y/o con
discapacidad y especialmente a la
as que má
ás lo precis
san tanto ffísica, psíq
quica
ente, de fo
orma pers
sonalizada e integral, para con
ntribuir de
e esa
como socialme
manera a aum
mentar su calidad
c
de vida y la de
d las pers
sonas de ssu entorno
o más
próx
ximo.
Matia trabaja con
c
un mo
odelo de attención ce
entrado en la person
na. El eje de la
aten
nción, y po
or tanto de la organizzación y de
e los procesos asisttenciales, es la
pers
sona y su proyecto vital.
v
El re
espeto a su
u dignidad
d, a sus de
erechos, a sus
prefe
erencias y la búsqueda del bi enestar pe
ersonal so
on valores esenciales del
mod
delo de aten
nción Matia.
Desd
de esta pe
erspectiva,, la atenció
ón se pres
sta en base
e a la Valo
oración Inte
egral
Indiv
vidualizada
a y el dis
seño del Plan de Atención y Vida q
que se re
ealiza
conjuntamente
e por todo
os los proffesionales del centrro y se co
onsensua entre
e
os, la perso
ona y familia. Este P
Plan se re
evisa perió
ódicamente
e, en base
e a la
esto
evolución o nu
uevas nece
esidades qu
ue se presentan en la
a vida de c
cada usuarrio.
Cons
scientes de
d la importancia de
el entorno de cada usuario,
u
M
Matia Funda
azioa
pres
sta especia
al atención
n a la famillia y al con
ntexto social del usua
ario, por lo
o que
ofrec
ce informa
ación, ases
soramiento
o, ayuda y apoyo, desde el prrimer contacto,
el p
pre-ingreso
o, el día del ingres
so y dura
ante el pe
eriodo de adaptación y
perm
manencia en
e el centro.
ocimiento y la experiiencia
Cono
Desd
de 1.881 en
e Gipuzkoa y con una clara
a vocación
n de perma
M
anencia, Matia
Fund
dazioa trab
baja con afán
a
de evo
olución y superación
s
n. La aten ción y cuidado
pres
stados aba
arcan tanto
o el aspectto social como
c
sanittario, lo qu
ue ha hech
ho de
nues
stra institu
ución ser referente
r
en materia
a de atenc
ción socio
osanitaria a las
pers
sonas mayo
ores, no só
ólo en Gipu
uzkoa y el País
P
Vasco
o, sino en ttodo el Esttado.
Equiipo humano
Altam
mente cua
alificado e implicado
o, el equip
po de Matia Fundazio
oa proced
de de
diversas disciiplinas soc
ciales y s
sanitarias, especialm
mente del campo de
d la
ontología y la geriatrría, y sus p
profesiona
ales trabajan en equ
uipo y de fo
orma
gero
interrdisciplinar.
Calid
dad
Una decidida apuesta
a
po
or la calida
ad, que com
mienza con
n una gesttión profes
sional
ada en el Modelo
M
EFQM, y el e
espíritu de mejora im
mpregna el conjunto de la
basa
Fund
dación. Co
omo resulltado disp
pone de lo
os más in
nnovadore
es modelos de
aten
nción, un claro
c
lidera
azgo en la organizac
ción y una estabilidad
d basada en la
eficiencia de los recu
ursos. Pa ra ello tiiene desa
arrollados más de 150
cedimiento
os y protoc
colos de a ctuación, con lo que
e garantiza
a una aten
nción
proc
basa
ada en el conocimien
c
nto y homo génea en todos
t
los centros
c
y sservicios.
ebrero de 2007 el Gobierno Va
asco-Eusk
kalit otorgó
ó a Matia F
Fundazioa la Q
En fe
de o
oro que ac
credita la implantac
ción de un
n modelo de
d gestión
n basado en
e el
mod
delo de Exc
celencia EF
FQM.
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3. M
Misión, visión y valores: n
nuestras
s señas de
d identiidad
Misió
ón
Acompañ
ñar a las personas
p
d
durante su
u proceso de enveje
ecimiento para
mejorar su
s bienesta
ar, genera
ando conoc
cimiento y servicios p
personaliz
zados
que prom
muevan su autonomía
a y dignidad.
Visió
ón
La sociedad, sus agentes
a
y las perso
onas que envejecen
n, reconoc
cen y
eligen a Matia Fund
dazioa porr su conoc
cimiento y capacidad
d para fac
cilitar
un proce
eso de envejecimie
ento activ
vo y salud
dable, dan
ndo respu
uesta
experta a las ne
ecesidades
s derivada
as de pro
ocesos de
e fragilida
ad y
dependen
ncia.
Valo
ores
Autonom
mía
Matia Fu
undazioa apuesta
a
po
orque las personas
p
puedan
p
tom
mar sus pro
opias
decision
nes y ten
ngan capa
acidad de elección. Una voc
cación que se
minación y la
concretta en la capacidad
d de elec
cción, la autodeterm
potencia
ación de capacidade
es.
Dignidad
Matia Fundazioa tiene e
en cuenta
a a la persona
p
e
en sí miisma,
indepen
ndientemen
nte de su c
condición. Un comprromiso que
e se materiializa
en huma
anidad, res
speto, solid
daridad e intimidad.
Persona
alización
Matia Fundazioa tiene e
en cuenta
a las carracterístic
cas, gusto
os y
necesid
dades de cada perso na individu
ualmente y en cada m
momento. Para
ello son
n necesarias actitud
des de em
mpatía, flex
xibilidad, a
adaptabilid
dad y
particip
pación.
Sostenibilidad
Matia Fundazioa orienta
o
su actividad a la obtención de rresultados
s que
permita
an manten
ner su a
actividad y responder a sus obje
etivos
fundacio
onales en el
e tiempo.
Profesio
onalidad
Matia Fundazioa trabaja
t
de
esde el conocimiento
o y la com
mpetencia, más
allá de la voluntariedad. En d
definitiva, desde la profesional
p
lidad enten
ndida
como buen
b
trato
o, mejora continua, calidad, experienc
cia, formación,
innovac
ción e interrdisciplinarriedad.
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4. Nuestros centros: entornos pensados para las personas

Matia Fundazioa cuenta con una tupida red de centros en Gipuzkoa (DonostiaSan 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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5. Matia Fundaz
zioa
Gerrontológico

y

la

inn
novación:

Matia
a

Instittuto

Matia Instituto
o Gerontológico es lla unidad de Matia Fundazioa
F
dedicada
a a la
crea
ación de co
onocimiento aplicab
ble y a su difusión
d
en
n la socied
dad (I+D+i)). Es,
por tanto, el vehículo a través d
del que Matia
M
Fund
dazioa hac
ce realida
ad su
voca
ación estrratégica de
d genera
ar conocimiento ap
plicable e impulsar su
trans
sferencia, especializ
zándose y promovie
endo la aplicación
n de su prropio
cono
ocimiento. Una seña
a de identtidad que constituye
e un valor diferencia
al de
Matia Fundazioa frente a otras in stituciones
s especializadas en el proces
so de
enve
ejecimiento
o.
Este
e centro, ún
nico en Euskadi y co
on más de 10
1 años de
e experienc
cia, persig
gue la
gene
eración de
e conocim
miento cie ntífico intterdisciplin
nario para
a maximiza
ar la
auto
onomía perrsonal, la independe
encia, la salud y la
a calidad d
de vida de
e las
pers
sonas mayo
ores y con discapaciidad y de sus
s cuidadores. Un o
objetivo gen
neral
que se materia
aliza a trav
vés de dos líneas de trabajo:
t
•

•

Generar conocimien
c
nto que pe rmita maximizar todo
o aquello q
que conduz
zca a
mejorar las condic
ciones y c
calidad de
e vida dell colectivo
o de pers
sonas
mayores .
Aplicar es
se conocimiento tan
nto a la mejora
m
de los processos existentes,
como a la
a generació
ón de nuev
vos servicios tanto de
d Matia Fu
undazioa como
c
de otros agentes que
q
trabajjan para mejorar
m
la calidad d
de vida de
e las
ceso de env
vejecimien
nto.
personas en el proc

Para
a llevar a cabo
c
su actividad M
Matia Instittuto Geron
ntológico c
cuenta con
n un
equipo de 64 personas con gran experienc
cia en proy
yectos de investigac
ción
o de nivel nacional como
c
inter nacional, altamente
a
cualificad o e implica
ado.
tanto
El e
equipo inte
erdisciplinar está c
compuesto por proffesionales que inclu
uyen
geria
atras, neurólogos, neuropsicó
n
ólogos, mé
édicos, soc
ciólogos, fa
armacéuticos,
terapeutas ocu
upaciones y arquitec
ctos todos ellos con amplia
a
exp
periencia en
e la
investigación.
Los resultados
s de la actividad de M
Matia Instittuto Geron
ntológico h
hacen posiible y
s
la que
q
Matia Fundazio
oa desarro
olla nuevoss servicio
os de
son la base sobre
ácter innovador que
e le perm
miten pro
omover la autonomía
ía persona
al, la
cará
inde
ependencia
a, la salud y la calidad
d de vida de
d las pers
sonas mayo
ores.
Asim
mismo, el conocimie
ento gene rado por Matia Insttituto Gerrontológico
o se
trans
sfiere a otros
o
orga
anismos, iinstituciones o emp
presas invvolucrados
s en
resp
ponder a la
as necesid
dades de la
as personas mayore
es para qu
ue les sirva
a de
guía
a y apoyo en la definic
ción de pro
oyectos y estrategias
e
s.
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es áreas de desarrolllo de Mattia Instituto
o Gerontollógico son
n las
Las principale
siguientes:

Algu
unos ejem
mplos reprresentativ
vos de la actividad
a
de
d Matia I nstituto
Gero
ontológico

El modelo de atención
a
de
el futuro
La p
población mayor de 65 años está creciendo de forma exp
ponencial y las
nece
esidades e inquietud
des de este
e colectivo
o se están transforma
ando. Múlttiples
estudios mues
stran la preferencia de las perrsonas de envejecerr y perman
necer
en su domicilio
o el mayor tiempo po
osible. Un cambio
c
de expectativvas que pla
antea
nuev
vos retos.
Matia Fundazioa es con
nsciente d
de ello y ha
h comenz
zado ya a trabajar en
e la
defin
nición y ge
eneración de
d nuevos servicios de atenció
ón que possibiliten qu
ue las
pers
sonas perm
manezcan en su dom
micilio y, cu
uando esto
o no sea p
posible, que les
perm
mitan a la
as persona
as vivir co
omo en su
u casa, re
espetando
o sus gusttos y
prefe
erencias y promocio
onando su autonomía
a y dignida
ad. Se trata
a, en definitiva,
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de dar un paso
o más en el objetivo d
de abordarr la vejez desde la pro
romoción de
d las
capa
acidades de
d las personas mayo
ores.
En e
este sentid
do, Matia Fundazioa,
F
, junto con
n otros ag
gentes com
mo el Gobiierno
Vasc
co, está trrabajando en la gen
neración de
d un nuev
vo modelo
o que prettende
trans
sformar ell modelo de atención
n tradicion
nal que se desarrolla
a en centro
os de
aten
nción, a un
na forma de
d atención
n lo más parecida
p
a la que se
e desarrolla en
dom
micilio, de modo que, se pos
sibilite la puesta en
n marcha de estilos de
actu
uación fav
vorecedore
es de la autonom
mía y bienestar en
n base a las
nece
esidades, preferenciias de cad
da persona
a en el entorno en e
el que se sitúe
(dom
micilio, cen
ntro residencial o enttorno habittual) .
Cola
aborando con
c el tejido empresa
arial
El allto grado de
d conocim
miento y de
e especiallización en
n envejecim
miento hac
ce de
Matia Instituto Gerontoló
ógico sea u
un aliado en
e este ámbito capazz de aglutin
nar a
múlttiples agen
ntes en el desarrollo
d
d
de nuevos servicios que, adem
más del imp
pacto
social tengan un
u impacto
o económic
co.
Desd
de esta perspectiva
p
a, además
s de otros
s proyecto
os en cola
aboración con
emp
presas inte
ernacionale
es y locale
es punteras
s en distintos sectorres, ha inic
ciado
una colaborac
ción con cin
nco empre
esas vasca
as del secttor tecnoló
ógico, científico
y soc
cio sanitarrio para prromover nu
uevas solu
uciones en el campo de la prov
visión
de s
servicios avanzados
a
s para las personas
s mayores. Se trata
a de emprresas
tracttoras cada
a una en su
s sector, como Ikusi, Policlín
nica Gipuzzkoa, Euskaltel,
Tecn
nalia e Iberrmática qu
ue junto a M
Matia Fund
dazioa han constituid
do la Funda
ación
del P
Polo para la Innovación en Enve
ejecimientto.
El ob
bjetivo de esta funda
ación es c
colaborar en
e la definición de nu
uevos mod
delos
prev
ventivos, asistenciale
a
es y sanita
arios, así como
c
de acompañam
a
miento durrante
los cambios asociad
dos al e
envejecimiiento y desarrolllar proye
ectos
emp
presariales
s, que aporrten valor y calidad al envejecimiento, c reando nu
uevas
soluciones a partir del conocimiiento de cada
c
uno de los m
miembros de
d la
fund
dación.
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6. Cómo nos organizamos. Organigrama funcional y patronato
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El Pa
atronato de Matia Fu
undazioa e stá compu
uesto por personas
p
fí
físicas que, con
cará
ácter particular, con
ntribuyen c
con su participación
n cualifica
ada al corrrecto
planteamiento estratégic
co y de ges
stión de Fu
undación Matia.
M
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7. H
Hitos, pre
emios y distincio
ones
Matia Fundazio
oa ha expe
erimentado
o un importtante desa
arrollo a lo largo de su
histo
:
oria. Estos son algun
nos de los h
hitos más relevantes
r
2012
2: Nueva viisión Estra
atégica
2012
2: Constitu
ución Polo para
p
la Inn
novación en Envejecimiento
2011
1: Firma Co
onvenio Go
obierno Va
asco (Depa
artamento de Empleo
o y Asuntos
s
Sociiales) y Matia Fundaz
zioa (Proye
ecto Etxean
n Ondo)
2009
9: Apertura
a centro La
amourous Otezuri
2008
8: Apertura
a centro La
amourous Argixao
2007
7: Apertura
a de Elizaran, centro
o de recurs
sos sociales
2005
5: Apertura
a de Lamou
urous Zubiiaurre
2006
6: Q de Oro
o (Fundacion Vasca p
para la Exc
celencia - Euskalit)
E
2005
5: Apertura
a del Centrro Iza
2005
5: Premio Obra
O
Socia
al Caja Mad
drid a la mejor Investtigación So
ocial en 20
005
2004
4: Premio infanta Cris
stina (IMSE
ERSO)
2004
4: Q Plata (Fundacion
(
n Vasca pa
ara la Exce
elencia - Eu
uskalit)
2003
3: Triple ce
ertificación
n Sistema IIntegrado de Gestión
n por ISO 9
9001:2000
Siste
emas de Gestión de la
l Calidad,, ISO 14001
1: 1996 Sis
stemas de
e Gestión
Medioambienta
al, OHSAS
S 18001:199
99 Sistema
as de Gesttión de la S
Seguridad y
Salu
ud Ocupaciional.
2002
2: Creación
n de Matia Instituto G
Gerontológ
gico
2000
0: 1ª Autoe
evaluación Modelo EF
FQM
2000
0: Premio Avedis
A
Don
nabedian - Calidad en
n la Gestió
ón
1999
9: Primera Certificación ISO 90
002:1994: Sistema
S
de
e aseguram
miento de la
a
Calid
dad, para todos
t
los centros
c
ys
servicios de
e Matia.
1999
9: Apertura
a del Centrro Fraisoro
o
ermingham
1980
0: Apertura
a Hospital Ricardo Be
m
1888
8: Apertura
a del prime
er centro d
de atención
n, Julián Re
ezola
1881
1: Creación
n de la Fun
ndación Ma
atia
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8. L
La filosoffía Matia en pala bras de sus proffesionale
es

Maytte Sancho,, directora
a de Modelo
os y Planificación
“En Matia Fun
ndazioa abordamos
s el enveje
ecimiento desde un
na perspe
ectiva
integ
gral. Por ello, traba
ajamos en
n múltiples
s ámbitos
s. Nuestro
o gran retto es
cono
ocer a las
s persona
as que ac
cuden a nuestros
n
centros p
para, desd
de la
profe
fesionalida
ad y desde
e sus prefe
erencias, acompaña
arles en la
a resolució
ón de
sus n
necesidades.
Pero
o también trabajamo
t
s por gene
erar conoc
cimiento qu
ue facilite el itinerario de
enve
ejecimiento
o de las personas. Promover su autonomía, su
us proyecttos y
decisiones y prevenir situaciones d
de dependencia, es nuestra
n
gra
an meta.
En n
nuestra vo
ocación de abordarr el envejecimiento desde un
na perspe
ectiva
integ
gral, intenttamos tam
mbién prepa
arar la calle, las ciud
dades y lo s pueblos para
que las perso
onas en situación
s
d
de diversidad funcio
onal o de
ependencia
a, se
sienttan bien. No
N solo pro
omovemos
s su bienes
star en cas
sa o “como
o en casa”,, sino
tamb
bién en su entorno
o. Lograr una “Eusk
kadi amigable” con
n la edad y la
diversidad es un
u gran retto para no sotros.”

Martta Álvarez,, directora Médica de
el Hospital de centro Bermingh
ham
“En Matia Fundazioa
F
trabajam
mos siguie
endo el modelo que noso
otros
deno
ominamos gestión de
el caso, en
n el que ha
acemos un
na valoraciión integra
al del
paciente y abo
ordamos su
u tratamien
nto desde una interd
disciplinariiedad real en la
que intervienen múltiples
una mayo
s profesion
nales que adquieren
a
or relevanc
cia en
un m
momento u otro, dependiendo
o de cómo
o evolucion
nen las ne
ecesidades
s del
paciente.”

Merttxe Heriz,, trabajad
dora socia
al de la Unidad Residencia
al del ce
entro
Berm
mingham
“Nue
estra filoso
ofía es ha
acer que to
odo el pro
oceso de ingreso
i
y estancia en
e la
resid
dencia sea
a lo más fá
ácil posiblle para la familia y, por supue
esto, cubriir las
expe
ectativas de
d los resid
dentes. Lle
evamos al máximo de
d nuestrass posibilidades
la fllexibilidad para que
e los resiidentes pu
uedan seg
guir disfru
utando de
e sus
hobb
bies, atend
demos a sus gustos , a las peq
queñas actividades d
diarias que les
hace
en disfruta
ar, desde irr a la peluq
quería a as
sistir a mis
sa. Y tamb
bién trabaja
amos
para
a que los residentes
r
y sus fam
milias pued
dan realiza
ar activida
ades conjuntas.
Ofre
ecemos un trato realm
mente pers
sonal.”
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Maríía José Gárate, Direc
ctora del C
Centro Rezo
ola
“Nue
estro mod
delo está basado e
en criterio
os profesio
onales, en
n un proffundo
cono
ocimiento y en la form
mación con
nstante. No es volunttariado.”

Javie
er Quintas
s, Director de Lamourrous
“Que
eremos da
arle la vueltta al conce
epto de ce
entro sanita
ario a centtro residen
ncial,
porq
que las ne
ecesidades
s de nuesttros residentes van mucho m
más allá de
e las
mera
amente mé
édicas.”
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