
 
 

Semantic Systems firma un acuerdo de colaboración con Matia 
Fundazioa para comercializar el Sistema de Gestión de Centros 

Asistenciales SIGECA. 
 

• Solución informática innovadora para la gestión de cualquier tipología y nivel de 
servicio asistencial. 

 
Bilbao, 1 de julio de 2020. Semantic Systems, compañía del sector TIC y proveedor 
global de soluciones tecnológicas a las empresas industriales en sus procesos de 
Transformación Digital, ha firmado un acuerdo de colaboración con Matia Fundazioa 
con el objetivo de comercializar el Sistema de Gestión de Centros Asistenciales 
(SIGeCA).  
 
Se trata de una solución informática pionera que facilita la gestión de cualquier tipo de 
servicio asistencial (Residencial, Centros de Día, Discapacidad,…), a cualquier nivel. A 
su vez, Sigeca, da respuesta a la necesidad de ofrecer servicios de calidad en el sector 
asistencial ofreciendo la máxima calidad asistencial junto con la gestión eficaz y 
eficiente de los recursos, ambos son los retos más importantes de las entidades y los 
profesionales del sector socio-sanitario. 
 
Sigeca incorpora los principios de la Atención Centrada en la Persona, modelo de 
atención que promueve la autonomía y dignidad de la persona y permite acompañar a 
la persona de una manera personalizada.  
 
Sigeca está disponible desde ‘la nube’ y es flexible por lo que permite adaptarse a las 
necesidades que van surgiendo en el día a día, en cada caso concreto.  
 
Semantic Systems ofrecerá ahora a los centros que lo requieran la posibilidad de 
contar con este pionero sistema de asistencia online. 
 
Acerca de Matia Fundazioa 
 

Matia Fundazioa inició su andadura en 1881 cuando el naviero y comerciante vasco, 
nacido en Llodio, José Matia Calvo legó sus bienes para la creación de una fundación 

http://www.matiafundazioa.eus/


que tuviera como propósito: "Recoger y hallar segura subsistencia durante los días de 
su vida y ser asistidos en sus enfermedades, a los ancianos o impedidos absolutamente 
para el trabajo". 
 
Matia Fundazioa es una Fundación Privada sin Ánimo de Lucro, declarada de interés 
general, con más de 130 años de experiencia en la prestación de servicios 
sociosanitarios en Gipuzkoa cuyo Patronato está compuesto por 13 personas 
destacadas de diferentes ámbitos profesionales quienes participan de forma 
independiente y voluntaria en su gobernanza. 
 
Con una clara vocación de aportación a la sociedad, destaca en Matia Fundazioa 
la búsqueda, desarrollo y aplicación permanente de conocimiento e innovación junto 
con su difusión en la sociedad (I+D+i) a través de Matia Instituto, en funcionamiento 
desde el año 2003. 
 
Siendo su propósito “Acompañar a las personas en su proceso de envejecimiento para 
mejorar su bienestar, generando conocimiento y servicios personalizados que 
promuevan su autonomía y dignidad”, realiza la prestación de servicios en diferentes 
niveles asistenciales tanto en el ámbito de la salud como servicios sociales y 
discapacidad, asegurando la continuidad de cuidados y bajo un modelo integral y 
centrado en la persona. 
 

Acerca de Semantic Systems 
 
Semantic Systems compañía del sector TIC, proveedor global de soluciones 
tecnológicas que facilita y acompaña a las empresas industriales en sus procesos de 
Transformación Digital, analizando, optimizando e implantado soluciones digitales en 
todos los procesos clave de su cadena de valor. 
 
Semantic Systems apoya a las empresas en Consultoría en Transformación Digital, 
Cloud Computing, Comunicaciones OT/IT y Ciberseguridad, Outsourcing IT, Procesos 
de negocio empresarial (ERP/CRM), Gemelo Digital Industria 4.0, Apoyo a la toma de 
decisiones (Business Intelligence, Inteligencia Artificial, …). 
 
 


