Pailazo

ikuskizun

batek

zahartze-prozesuaren

errealitatea hurbiltzen die Orioko neska mutilei
Matia Fundazioak bultzatzen duen ekimena, eta Eusko Jaurlaritzak
Bizitzan

Zehar

Ïkaskuntza

deialdiaren

bitartez

finantziatutakoa,

Zaragueta Herri Ikastola eta Orioko Herri Ikastolan gauzatuko da.
Ekintza hau Matia Fundazioak Orio eta Oiartzun bezalako beste herrietan
aurrera eramaten ari den proiektuaren barnean dago, belaunaldi arteko
programak bultzatzeko, gazteei zahartzaroaren prozesuaren berri eman
eta sentsibilizatzeko helburuarekin.
(Donostia, 2013ko Apirilaren 16a) Apirilaren 16 eta 17an Zaragueta Herri
Ikastola eta Orioko Herri Ikastolako 4 eta 7 urte bitarteko haurrek, ohiko
ikasgaien ordez, pailazoen ekitaldi batekin disfrutatzeko aukera izango dute.
Baina ez da ohiko pailazo ekitaldi bat. Ez dira behintzat honen helburuak
ohikoak.

Krik

eta

Krok

pailazoek

parodia

baten

bitartez

txikienei

zahartzaroaren prozesuaren errealitatea gerturatuko diete. Helburua adin
txikienetatik sentsibilizazioa lortzea da, haurrek zahartzaroa ulertzeko eta
baloratzeko, eta honela, adin ezberdinen arteko erlazioak bultzatu elkarrekiko
ezagupena lortzeko.
Ekintza hau Orio eta Oiartzun bezalako beste herrietan azken bi urte hauetan
aurrera eraman den programa zabalago baten barnean dago, belaunaldi
ezberdinen arteko erlazioak indartzeko asmoz. Ekintza hauek batez ere adin
handiagoko neska-mutilen artean gauzatu dira, adin talde ezberdinetako
ezaugarri eta edukiak egokituaz, biharko egunerako gazte eta zaharren arteko
erlazioak naturaltasun eta ulermen gehiagorekin gauzatu daitezen.

Matia Fundazioari buruz
Matia irabazi-asmorik gabeko Fundazioa da eta 130 urteko esperientzia du
adinduei arreta ematen.
Matia Fundazioak gizarteari ekarpena egiteko bokazio argia du. Haren
bereizgarri nagusia ezagutza bilatu, garatu eta etengabe erabiltzea da,
pertsonei zahartzeko prozesuan ahalik eta ongizaterik handiena eskaintzeko.

Matia Fundazioak arreta-zerbitzu dibertsifikatuak eskaintzen ditu hainbat
zentroren eta zerbitzuren bidez, autonomia-printzipioarekiko koherentzia
gordez. Matia Institutu Gerontologikoak ezagutza eta berrikuntza sortu eta
gizartera hedatzea (I+G+b) du helburu. Euskadin bakarra da eta 10 urteko
esperientzia du arlo horretan.
Matia Fundazioaren jarduera nagusia ahultasun- eta/edo mendekotasunegoeran bizi diren adinduei zerbitzu soziosanitarioak ematea da. Zerbitzuen
% 85 baino gehiago administrazio publikoarekin itunduta edo proiektuen
esleipenaren bidez ematen du. Zehazki, zerbitzuen % 83,7 baino gehiago hiru
administrazio handi hauekin: Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Eusko
Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Sailarekin eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu
eta Gizarte Gaietako Sailarekin.

Matia zifretan
1000 profesional, 24 osasun-zentro, 1.200 plaza, 180.000 errehabilitazio
tratamendu eta 45 milioi euroko jarduera.

Un espectáculo de payasos acerca a los niños y niñas
de Orio la realidad del proceso de envejecimiento
La iniciativa, impulsada por Matia Fundazioa y financiada a través de la
convocatoria de Aprendizaje a lo largo de la vida del Gobierno Vasco se
va a desarrollar en la Zaragueta Herri Eskola y en Orioko Herri Ikastola
Esta actividad se enmarca en el proyecto que Matia Fundazioa está
llevando a cabo en Orio y en otras localidades como Oiartzun para
promover actividades intergeracionales que sensibilicen y den a
conocer a los más jóvenes los procesos de envejecimiento
(Donostia-San Seastián, 16 de abril de 2013). El 16 y el 17 de abril los más
“txikis”, niños y niñas entre 4 y 7 años, de la Zaragueta Herri Eskola y Orioko
Herri Ikastola de Orio van a tener

la oportunidad de disfrutar de un

espectáculo de payasos en lugar de realizar las actividades habituales de un
día lectivo normal. Pero tampoco se trata de un espectáculo al uso. Al menos
no lo son sus objetivos. A través de una parodia los payaso Krik eta Krok van a
acercar a los más pequeños la realidad de los procesos de envejecimiento. El
objetivo es lograr una sensibilización desde las edades más tempranas, que los
niños y niñas comprendan y pongan en valor la vejez y, en consecuencia,
fomentar las relaciones entre personas de diferentes grupos de edad para
favorecer el conocimiento mutuo.
Esta actividad se enmarca en un programa más amplio y ambicioso que se ha
desarrollado en los dos últimos años en Orio, y también en otras poblaciones
como Oiartzun, que tiene como objetivo fomentar las relaciones entre distintas
generaciones. Unas actividades que se han desarrollado preferentemente con
chicos y chicas de más edad, adecuando los contenidos a las características
de los diferentes grupos de edad, con el objetivo de que la participación
conjunta de jóvenes y mayores genere en en el futuro relaciones de mayor
naturalidad y comprensión.
Sobre Matia Fundazioa
Matia es una Fundación sin ánimo de lucro con más de 130 años de experiencia
en atención a personas mayores.

Con una clara vocación de aportación a la sociedad, lo que diferencia a Matia
Fundazioa

es

su

búsqueda,

desarrollo

y

aplicación

permanente

de

conocimiento para conseguir el máximo bienestar de las personas en su
proceso de envejecimiento.
Coherente con la aplicación del principio de autonomía, Matia Fundazioa presta
servicios de atención a través de un conjunto diversificado de servicios de
atención, a través de una diversidad de centros y servicios. Su instituto, Matia
Instituto Gerontológico, es la unidad dedicada a la creación de conocimiento e
innovación y a su difusión en la sociedad (I+D+i), único en Euskadi y con una
experiencia de 10 años.
La actividad de Matia Fundazioa se centra principalmente en la prestación de
servicios sociosanitarios a personas mayores en situación de fragilidad y o
dependencia. Presta más del 85% de sus servicios de forma concertada o por
adjudicación de proyectos con la administración pública. En concreto en más
de un 83,7% a tres grades administraciones: Diputación Foral de Gipuzkoa,
Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco y el Departamento
de Empleo y Servicios Sociales del Gobierno Vasco.
Matia en cifras
900 profesionales, 24 centros sanitarios, 1200 plazas, 6.000 personas
atendidas en rehabilitación y 45 millones de euros de actividad.

