
Bienvenida/o a tu Casa
Fraisoro



¡Bienvenida/o!
 

Estamos encantadas de
que vengas a compartir
tu vida con nosotras y
con mucho gusto te

abrimos las puertas de
tu nueva casa,  Fraisoro.
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Fraisoro es un centro situado en
Zizurkil, en concreto en Elbarrena nº
11. Estamos ubicados en una villa
ajardinada, con un entorno rural
rodeado de montes y naturaleza.
Contamos con un amplio parking
gratuito. En caso de no poder asistir
en automóvil, cerca del Centro se
encuentra la estación de Renfe-
Cercanías (Estación Villabona-
Zizurkil), desde ahí se puede subir al
Centro andando o en taxi.

Renfe Cercanías: Apeadero de
Villabona-Zizurkil.

El edificio está estructurado en 5
unidades de convivencia y 1 centro de
día. 

Fraisoro
Dispone de algunas áreas y servicios
comunes para las 88 personas que
viven en el Centro.

El edificio está estructurado en tres
plantas con dos alas diferenciadas,
pero comunicadas entre sí a través de
una estructura central.

La Planta Baja, a la cual se accede
desde la calle, está dividida en dos
unidades convivenciales, ambas con
un comedor propio, zonas comunes y
vistas al exterior. Además, en esta
planta, se encuentra ubicado nuestro
Centro de día, donde nos acompañan
personas, pero solo durante el día. En
esta planta, contamos con máquinas
de café y snacks.

En la 1ª Planta, se encuentran
ubicadas 2 unidades de convivencia
para personas con perfil
psicogeriátrico y los despachos de los
distintos profesionales que
trabajamos en Fraisoro –dirección,
trabajadora social, psicóloga,
enfermería y médico-. 
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También contamos con una amplia
sala de visitas con baño, cambiador
infantil y área de juegos y, la
peluquería.

Por último, en la 2ª Planta se
encuentra otra Unidad de
convivencia.

Buscamos que la decoración en cada
Unidad y en cada habitación, sea
acogedora y hogareña, basada en los
gustos y preferencias de las personas
que viven en ellas. 

En el exterior del edificio, contamos
con un amplio jardín adaptado para
pasear y disfrutar de actividades al
aire libre, así como un área de juegos
infantiles. Cuando el tiempo nos
acompaña, solemos estar disfrutando
del buen tiempo en nuestra amplia
terraza.
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La forma de vida de las unidades de
convivencia es similar a la de
cualquier hogar. Intentaremos
mantener tus rutinas, horarios y
actividades. Tu día a día será como tú
elijas en la medida de lo posible.

En tu Unidad de convivencia podrás
realizar distintas actividades, siempre
que lo desees. Todas ellas estarán
adaptadas a tus capacidades, gustos
y preferencias y también a los de las
personas que convivan contigo.
Podrán ser actividades cotidianas
como cocinar, cuidar plantas,
participar en la huerta, planchar,
barrer, poner o recoger la mesa,
etcétera. Otras, podrán estar
relacionadas con tus aficiones y
relaciones sociales -pintar, leer,
tertulias, películas, hacer punto,
etcétera-. 

El día a día en una
unidad de

convivencia
Asimismo, realizamos actividades de
ocio comunes a todo el Centro, como
pueden ser el bingo, cine, atención
espiritual, excursiones y diversas
actuaciones a lo largo del año, entre
otros. 

En fechas señaladas, realizamos
celebraciones especiales -Carnavales,
San Isidro, San Fermín,…-. Durante la
época navideña, contamos con un
programa especial dedicado a estas
fechas.

A lo largo del año, realizamos
actividades intergeneracionales con
niños de los centros educativos del
pueblo. 

Si echas de menos alguna actividad,
tanto individual como grupal,
cuéntanoslo y buscaremos la forma
de llevarla a cabo. Pretendemos que
estas actividades vayan
evolucionando a medida que lo hagan
tus gustos y preferencias. En
definitiva, se trata de hacer aquello
que sea significativo para ti.
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Nos gusta que cuando te visiten tus
familiares y amigos se sientan
también como en su casa, por ello, si
lo deseáis, podrán participar en las
actividades del Centro.

Siempre que sea posible intentaremos
que puedas hacer aquello que te
apetece con los apoyos que
requieras.
Cuando tu preferencia implique un
riesgo para tu salud o bienestar,
haremos contigo un análisis individual
de la situación. Para ello, hablaremos
detenidamente de sus pros y contras
para ver cómo y en qué grado
podemos apoyarte. 
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Tu habitación es tu espacio privado.
En ella podrás estar siempre que lo
desees y podrás recibir a tus
familiares y amigos. Cada habitación
de la Unidad está equipada con el
mobiliario básico -cama articulada,
armario, mesilla de noche y silla con
reposabrazos- y podrás traer aquellos
enseres que sean importantes y
significativos para ti y tus recuerdos –
cuadros, ropa de cama, fotografías,
etcétera-.

Ésta podrá ser individual o también
compartida con otra persona. De
igual manera, también podrá ser
compartido el baño. Es por ello que te
agradeceremos que seas respetuoso
con tu compañero/a y con sus
pertenecías con el objeto de tener
una convivencia lo más agradable
posible.

Tu habitación
Tu profesional de referencia te
ayudará en esta tarea por lo que si
quieres traer algo, ponte en contacto
con ella.
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En cada Unidad, contamos con
personal estable que se encarga de
apoyar a cada persona que vive con
nosotros para continuar
desarrollando su proyecto de vida,
comprendiendo que cada persona es
única y tiene necesidades de apoyo
diferentes. 

El equipo de profesionales de cada
unidad está compuesto siempre por
las mismas personas. Una auxiliar será
tu Profesional de Referencia, quien te
apoyará durante tu estancia en 
 Fraisoro y con la que podrás
establecer una relación de confianza.
Ella estará más pendiente de ti y le
podrás plantear tus dudas y/o
dificultades –y a tu familia-. Esta
relación os permitirá, a ti y a tu
familia, continuar con tu proyecto de
vida. 

Equipo
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El personal auxiliar estamos las 24
horas del día. Enfermería de 8:00 a
21:00 todos los días y la  dirección,
médico, trabajadora social, psicóloga
y monitora de lunes a viernes de 9:00
a 17:30 horas.

Para cualquier consulta o aclaración
no dudes en ponerte en contacto con
cualquiera de nosotros o preguntar a
tu profesional de referencia o al
equipo de la unidad.

Equipo:
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Unidades de convivencia 
943 696 051 

Jaione Artieda - Directora 
943 696 208
 jaione.artieda@matiafundazioa.eus

Oihana Etxaniz- Trabajadora Social
 943 696 209
 oihana.etxaniz@matiafundazioa.eus

Javier Alaba- Médico 
943 696 207
 javier.alaba@matiafundazioa.eus 

Isabel Carrasco- Enfermera 
943 696 207
 fraisoro.enfermeria@matiafundazio
a.eus 

Virginia Oliván- Psicóloga 
943 696 051 ext 3302
 virginia.olivan@matiafundazioa.eus 



Ropa y enseres

Cuando vengas a Fraisoro puedes
traer la ropa que desees. Fruto de la
experiencia, recomendamos tener un
fondo de armario de
aproximadamente 6 conjuntos, ropa
interior suficiente, pijamas o camisón
para dormir y calzado adecuado. En
definitiva, puedes traer todo lo que lo
consideres que necesites para
sentirte como en tu casa.

También, te recomendamos que
traigas un neceser con tus objetos
habituales de higiene -cepillo y pasta
de dientes, etcétera-.

Hay que tener en cuenta que las
lavadoras y secadoras que utilizamos
en Fraisoro son industriales y que las
prendas delicadas a veces pueden
llegar a estropearse. 

Recomendaciones
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Si decides traer alguna prenda
delicada es conveniente informarnos
para darle un trato especial.

No es necesario que el día del ingreso
traigas todas tus pertenecías sino que
se puedes ir trayendo una vez estés
ya instalado y veas mejor lo que vas a
necesitar.

Como convivimos muchas personas
es necesario que todos los enseres y
la ropa estén identificados con tu
nombre y apellidos y también con el
nombre del Centro donde vas a vivir –
FRAISORO-. Disponemos de un
servicio de marcaje en el mismo
Centro, con un coste de 60 €  que
incluye el marcaje de 100 prendas. 

Cada vez que desees incorporar una
prenda nueva, es importante que la
entregues al personal para su debido
marcaje. No nos podemos
responsabilizar del extravío de
prendas y objetos personales si no
están correctamente identificados.



Aquellas prendas y enseres de valor
significativos para ti, puedes traerlos.
Sin embargo, en caso de rotura y/o
pérdida, el Centro no se hará cargo
del coste de éstos.

Horarios del centro, visitas y salidas

Fraisoro es un Centro abierto, por lo
cual no tenemos horario de visitas.
Sin embargo, pedimos respetar el
horario de los momentos privados –
descanso, higiene y comidas-.

Durante las visitas las mascotas son
bienvenidas siempre respetando  a las
personas que viven en la unidad
contigo.
En cuanto a las salidas del Centro es
importante avisar para que el equipo
conozcamos las ausencias, no nos
preocupemos y te proporcionemos lo
necesario para la misma -medicación,
ropa, etcétera-.

Comer en el centro

Ofrecemos a tus familiares y/o
amigos la posibilidad de que puedan
venir y comer contigo. Para ello nos
tienes que avisar con tiempo para
prever un espacio adecuado en una
estancia a parte del comedor
habitual. En estos casos, el importe
de la comida de los acompañantes se
abonará en el Centro el mismo día.

Al disponer de frigoríficos y cocinas
en casi todas las unidades podrás
utilizarlos para guardar tus alimentos
y también, ¿por qué no? cocinar algo
que te apetezca coordinándote con el
equipo y/o con la monitora.
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En el centro comunicando tu
aportación a tu profesional de
referencia y/o a cualquier
profesional del centro, quien dejará
constancia de ella.
Depositando tu aportación en el
buzón de sugerencias del centro.
Contactando con el SAPU, por
teléfono, vía email o en cita
concertada.

DNI.
Tarjeta sanitaria.
Número de cuenta corriente.
Informes médicos recientes
(vacunaciones en vigor).
Hoja de tratamiento actualizado.
Consultas médicas pendientes.
En plaza privada, justificante del
pago de la fianza.

Copia del documento de
voluntades anticipadas.
Copia de la sentencia de
incapacitación. 

Además como tenemos frigoríficos en
la unidad, podrás utilizarlos para
guardar alimentos.

Servicio de Atención a la Persona
Usuaria

Si quieres poner una queja,
reclamación, sugerencia o comunicar
un incidente o un agradecimiento,
puedes hacerlo:

Teléfono: 943317100
E-mail: sau@matiafundazioa.eus
Dirección: Camino de los Pinos 35.
20018. Donostia

¿Qué traer en el ingreso?

Y en caso de que dispongas de ellos:



Servicios extra

Servicios extra
En Fraisoro, contamos con los
siguientes servicios –con un coste
adicional-:

• Podología.
• Peluquería.
• Etiquetado de ropa.
• Comidas familiares.
• Asistente personal.
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facebook.com/MatiaFundazioa

@MatiaFundazioa

W W W . M A T I A F U N D A Z I O A . E U S

@matiafundazioa


