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Informazio eta Orientazio Zerbitzua

Servicio de Orientación e Información

Avanzamos por un bienestar mayor

Servicio de información y orientación gratuito en el ambito del envejecimiento y la discapacidad

Jarraiguzu Síguenos

Zahartze eta desgaitasun eremuaren informazio eta orientazio doako zerbitzua

matiafundazioa.eus

MATIA ORIENTA
Servicio de Orientación e Información
(+34) 943 31 71 23  • matia.orienta@matiafundazioa.net
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Nire etxean jarraitzeko laguntza 
behar dut, hori da nire nahia,  
ze aukera ditut lortzeko?

Veo que necesito ayuda para seguir 
viviendo en mi casa, ese es mi deseo 
¿Qué opciones tengo para hacerlo?

Amona erori egin da eta aldakako ebakuntza 
egin diote, Zer egin dezakegu etxera ahalik eta 
egoera egokienean bueltatu ahal izateko?

La abuela se ha caído y le han operado de la 
cadera ¿Qué podemos hacer para que  
vuelva a su casa en las mejores condiciones?

Aita memoria arazoak izaten hasi da. Non 
lagundu diezagukete?

Veo que mi padre ha empezado a perder la 
memoria.  
¿Dónde podemos acudir?

Nire amak ezin du etxean jarraitu, Ze pauso 
jarraitu behar ditugu  aukerarik egokiena 
lortzeko?

Mi madre ya no puede seguir en casa ¿Qué 
pasos tenemos que dar para encontrar la 
opción más adecuada?

Matia Fundazioan laguntzeko gaude.  

Horretarako “Matia Orienta” Informazio eta Orientzio Zerbitzua jartzen dugu zure eskura.
Doako zerbitzua da eta bertan menpekotasunaren inguruan dituzun zalantzak argitzen 
saiatuko gara, era berean eskeintzen ditugun zerbitzuen inguruko informazioa emanez.

Adierazitako egoeran oinarriturik, Gipuzkoako eremu soziosanitarioan dauden aukeren berri 
jakingo duzu, bai arlo publikoan zein pribatuan, norbere egoerari erantzunik egokiena aukeratu 
ahal izateko.

En Matia Fundazioa estamos para ayudarte. 

Para ello ponemos a tu disposición el nuevo Servicio de Información y Orientación “Matia 
Orienta”.
Es un servicio gratuito en el que intentaremos resolver tus dudas respecto a situaciones de 
dependencia o a cualquier duda que tengas sobre los servicios que ofrecemos.

En base a las necesidades que nos plantees, te informaremos sobre todas las opciones 
existentes en ámbito socio-sanitario de Gipuzkoa, tanto públicas como privadas, y así poder 
decidir el servicio o recurso el que más se ajuste a tu situación.

¿HAS VIVIDO ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES?

BIZI IZAN AL DUZU INOIZ HORRELAKO EGOERARIK?




