
MATIA FUNDAZIOAEquipo de Atención Psicosocial (EAPS)

Profesionales

Contacto

Dónde 
atendemos

Centro hospitalario

Domicilio

Nombre / 
Cargo

Lori Thompson Directora

Dirección
Hospital Bermingham, Matia Fundazioa
Camino de los Pinos 35, 20018, Donostia-San Sebastián

Fijo
943 31 71 00 
(ext 1026)

lori.thompson@matiafundazioa.eus

Hospital Bermingham Matia Fundazioa

Centro Argixao Hospital Comarcal Mendaro

Clínica de la Asunción Hospital Universitario Donostia

Hospital Comarcal del Alto Deba Hospital de Zumarraga

Hospital Comarcal Bidasoa

Servicio de Hospitalización a Domicilio – Alto Deba, Bidasoa, Donostia,  
Mendaro, Tolosa y Zumarraga.

Objetivos 
del 
programa

• Proporcionar apoyo emocional, 

social y espiritual a las personas 

con enfermedades avanzadas para 

contribuir a la mejora de su calidad 

de vida.

• Dar soporte a las familias y 

a los profesionales sanitarios que 

trabajan con pacientes y 

familiares.

Dirección del EAPS: Dra. Lori Thompson

Equipo

Guiomar Agote Olave Nerea Manterola Añorga

Xabier Álvarez Etxaniz Juan Carlos Rueda Martín

Edgar Chamorro Sarria

Domicilio



Voluntariado
Número de personas voluntarias activas: 11

Convenio de colaboración con:
- Asociación Española Contra el Cáncer
- Nagusilan
- Paliativos sin Fronteras

Actividades 
de formación, 
actividades 
de docencia y 
otros datos 
de interés 

Atención al Duelo
➢ 1.520 personas atendidas desde 2009

2022: 
- 200 personas tratadas en seguimiento de duelo
- 4 grupos en marcha
- 1 grupo para duelo perinatal

Actividades de Formación 
Se ha impartido formación en universidades, centros sanitarios, 
sociosanitarios y en la comunidad en diversos ámbitos. Entre otros:
- Cuidados paliativos
- Comunicación y malas noticias
- Intervención psicosocial
- Duelo perinatal

El 90% de los casos atendidos son de Alta complejidad psicosocial
El 78% son pacientes oncológicos El 22% pacientes no oncológicos 

Núm. 
personas 
atendidas

Pacientes Desde 2009 > 4.605 2022 510

Familiares Desde 2009 > 7.239 2022 561

Desde el año 2009, la Fundación “la Caixa” desarrolla el Programa para la

Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas con el

objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas,

mediante la atención a los aspectos emocionales, sociales y

espirituales. El Programa complementa la atención sanitaria aportando

equipos profesionales que ofrecen intervención psicosocial y espiritual

para conseguir que pacientes y familiares reciban una atención integral.

Esta iniciativa pionera cuenta con 45 equipos de atención psicosocial

(EAPS), formados por personal de psicología, trabajo social, enfermería,

medicina, espiritualidad y personas voluntarias, con presencia en las

17 comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Ceuta, que

desempeñan su labor tanto en el ámbito hospitalario como en el

domiciliario. Anualmente el programa atiende a más de 20.000 pacientes

y a más de 30.000 familiares.

“Porque la vida sigue siendo vida hasta el último instante”
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