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NUESTRA CASA
La actualidad de Amavir

Las residencias están vacunando también estos últimos días frente a la gripe común.

A finales de septiembre comenzó la adminis-

tración de la tercera dosis de la vacuna frente 
al coronavirus en las residencias de mayores 

de Amavir. Se seguían así las recomendacio-

nes efectuadas por el Ministerio de Sanidad y 

las Consejerías de Salud de las Comunidades 

Autónomas para proteger a las personas ma-

yores frente a esta enfermedad y reforzar su 
inmunidad. 

Según los expertos, esta dosis era muy reco-

mendable en las residencias por diversos moti-

vos, entre ellos el “perfil de mayor fragilidad” 
de las personas mayores que viven en ellas, 

la “pluripatología” que a menudo padecen y 
la propia convivencia en “entornos cerrados”.
La primera dosis de la vacuna se puso en 

nuestras residencias entre el 27 de diciem-

bre de 2020 y el 27 de enero de 2021 y la 

segunda dosis entre el 17 de enero y el 28 de 

febrero. En estas últimas semanas se ha ido 

administrando también la vacuna frente a la 

gripe común.

Culmina la administración de la tercera 
dosis de la vacuna frente a la COVID-19 

Montserrat Tonisastre, residente de Amavir Sant Cugat (Barcelona), fue la primera usuaria de Amavir 

en recibir la tercera dosis de la vacuna.

El Comité de Dirección de Amavir ha 
aprobado este mes de noviembre la revi-

sión de dos importantes documentos de la 
compañía: su “Misión, Visión y Valores” y 
la “Política Integrada”. 
Estos documentos, junto con nuestro códi-
go ético, son la columna vertebral de Ama-

vir, puesto que resumen qué hacemos, cuá-

les son nuestros valores y qué elementos 

marcan nuestro trabajo en ámbitos como 

la calidad asistencial, la responsabilidad 

social corporativa, la gestión de recursos 
humanos y prevención, la seguridad, el 
respeto por el medio ambiente… 

Ambos documentos, que se renuevan 

anualmente, están a disposición de todos 
nuestros públicos en la página web www.

amavir.es 

Aprobada la revisión de los documentos de “Misión, 
Visión y Valores” y la “Política Integrada” de Amavir



La residencia Amavir Getafe ha 

recibido la Medalla de Oro de 

la Ciudad de Getafe a los cen-

tros sanitarios y sociosanitarios 

de la ciudad por su entrega en la 

lucha contra la COVID-19.

El acto estuvo presidido por 

la alcaldesa de la ciudad, Sara 

Hernández Barroso, que subra-

yó en su discurso que “rendimos 
homenaje con mucha emoción y 
gratitud a nuestros ‘ángeles de 

alas verdes’ con la máxima dis-

tinción de la ciudad”.
Este galardón a la residencia de 
Amavir Getafe es un reconoci-

miento a todo lo vivido y traba-

jado en los centros sociosanita-

rios durante los meses que ha 

durado la pandemia. Este virus 

ha supuesto un desafío sin pre-

cedentes para las residencias, 

que fueron uno de los sectores 

más afectados. Los profesiona-

les ponían en riesgo su salud y 

la de sus familiares con el ob-

jetivo de proteger la vida de los 

mayores a toda costa. 

Alfredo Lobato, director de la 

residencia, y varios trabajado-

res del centro fueron los res-

ponsables de recoger esta dis-

tinción. 

Faltan ya muy pocas semanas 

para que llegue la Navidad y el 

espíritu propio de estas fechas 

se está apoderando de todos 

nosotros. Los centros tienen ya 

lista la decoración navideña, en 
muchos casos confeccionada 

en colaboración con los pro-

pios mayores en los talleres de 

terapia. Se están ultimando los 

menús especiales y también un 

D. Cruz Magro, usuario de la 
residencia El Balconcillo de 
Guadalajara, es el protagonista 

del nuevo episodio de nuestra 

serie “Así se cocina”, en la que 
nuestros residentes nos apor-

tan sabrosas recetas de platos 

tradicionales. En este caso, D. 

Cruz nos enseña cómo hacer 
unas riquísimas migas de pas-

tor. Puedes ver estos vídeos en 

amplio programa de activida-

des para disfrutar al máximo de 

estas entrañables fechas. 

nuestra página web y en nues-

tro canal de YouTube. 

Nuestros compañeros de Amavir Getafe,  
premiados con la Medalla de Oro de la Ciudad

Preparando 
la Navidad

Nueva receta en nuestra serie 
“Así se cocina”

El ayuntamiento ha distinguido con esta condecoración a los profesionales de la salud  
y atención sociosanitaria por su entrega durante la pandemia.

Las residencias ultiman los programas  
de actividades para disfrutar de estos  
días tan entrañables

Cruz Magro, de la residencia El Balconcillo 
(Guadalajara), nos enseña a preparar unas 
ricas migas de pastor
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La música estimula la memoria, el movimiento, el estado 

de ánimo e incluso puede activar varias áreas cerebrales 

al mismo tiempo. Toda esa activación cerebral produce 

importantes beneficios para la salud. Está demostrado que 
la melodía puede mejorar el sueño y la memoria, además 

de aliviar el estrés y estimular aptitudes de pensamiento. 

Cuando el ritmo llega a los oídos, las ondas sonoras se con-

vierten en impulsos nerviosos que viajan a varias áreas del 
cerebro. Incluso liberan dopamina, el neurotransmisor que 
interviene en la regulación del placer. En otras palabras, la 
música “nos hace sentir mejor”. 

La música como medicina

Residente disfrutando de la música. 

El médico de nuestro centro es el 
que trata, alivia y cuida a dece-

nas de personas ancianas pluripa-

tológicas, en muchos casos, con 

demencia o dependencia. Sus he-

rramientas de trabajo son funda-

mentalmente su formación y expe-

riencia, un fonendoscopio y poco 

más. Con solo estos medios trata 

de igual manera un catarro que 
un edema agudo de pulmón. Sin 

radiografías diagnostica y asiste 

neumonías, prescribe sueros y tra-

tamientos intravenosos sin los me-

dios de un hospital. A veces evita 

pruebas innecesarias para no per-

judicar a los residentes y sus fami-

lias y también gestiona consultas. 

En ocasiones actúa como médico 
de familia, experto en gerontología 

y, a veces, como médico hospita-

lario, pero sin hospital. También 

es un poco neurólogo, neumólogo, 

cardiólogo y digestólogo. El secre-

to está en que conoce perfectamen-

te a sus pacientes. Cuando uno se 

ladea ya sospecha de una infección 

de orina; cuando otro tose hay que 
tener cuidado porque se complica 
fácil; cuando uno empieza a hablar 

de algo concreto, hay que poner 
atención porque se puede descom-

pensar su patología mental. Un 

médico de residencia realiza una 

medicina individualizada. Ade-

más, procura mantener el contac-

to con las familias y apoyarles de 

Médico de residencia, un profesional con verdadera vocación por ayudar  

a nuestros mayores. 

La labor de un médico en una residencia es muy 
importante y necesaria.

Los sonidos nos elevan el estado de ánimo 
e inspiran movimiento.

Centro con plazas  
concertadas con

La importancia del profesional 
médico en la residencia

manera incondicional en todo lo 

que puede. Su verdadera vocación 
es cuidar de una manera integral a 

nuestros mayores hasta el final. Ser 
médico de residencia es un orgullo, 

porque podemos decir que es una 
medicina más humana que técnica.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de argaray
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Lunes
2ª planta: Animación sociocultural, terapia 

ocupacional, psicología y fisioterapia.

4ª planta: Psicología, terapia ocupacional, 

animación sociocultural y fisioterapia. Estan-

cia diurna: Fisioterapia.

Actividad de ocio tarde: Laborterapia.  

Martes
1ª planta: Terapia ocupacional y fisioterapia. 
4ª planta: Fisioterapia y terapia ocupacional. 

Estancia diurna: Animación sociocultural. 
Actividad de ocio tarde: Juegos.  

Miércoles
1 ª planta: Fisioterapia y animación sociocultural.

2ª planta: Psicología y fisioterapia. 
4ª Animación sociocultural, fisioterapia y 
psicología. 

Estancia diurna: Terapia ocupacional. 
Actividad de ocio tarde: Manualidades. 

Jueves
1ª planta: Animación sociocultural, psicolo-

gía, terapia ocupacional y fisioterapia. 
2ª planta: Terapia ocupacional, fisioterapia, 
animación sociocultural y psicología.  

Actividad de ocio tarde: Bingo. 

Viernes
1ª planta: Psicología, terapia ocupacional, 

fisioterapia y animación sociocultural.  
4ª planta: Fisioterapia, terapia ocupacional y 

psicología. 

Estancia diurna: Psicología.
Actividad de ocio tarde: Cine.

INGREDIENTES

2 cebollas grandes, 2 zanahorias, aceite de oliva, 6 codornices y sal.

PREPARACIÓN

Pochar las cebollas y las zanahorias con un poco de aceite de 

oliva. Salar las codornices y añadirlas a las verduras. Dejar que 
se hagan a fuego medio durante media hora aproximadamente. 

Después retirar las codornices y pasar las verduras para añadir 

la rica salsa al plato. ¡Y listas para disfrutar!

HOY COMEMOS Teresa Razquin

Codornices guisadas 

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Lunes y jueves de 09:30 a 18:00 h.

Podología
Miércoles a las 10:00 h (quincenal).
Oficio Religioso
Martes, miércoles, jueves a las 18:30 h. 

Domingos 11:15 h. 

Santo Rosario
Martes, miércoles, jueves a las 18:15 h.  

Domingos 11:00 h.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Diciembre
06/12 M.ª Jesús Oroz 

08/12 Purificación Virto 
12/12 M.ª Jesús Apezteguía 

12/12 Imelda Luisa Armendáriz 

20/12 M.ª Luisa Primo 

23/12 José M.ª Zabaleta 

24/12 M.ª Luz Izquierdo 
25/12 Antonio Pérez 

26/12 Elisa Martín 
29/12 Isabel Morales 

Enero
02/01 Elena Lorea 
04/01 Alicia Lugea 

05/01 Mercedes Tellechea 

08/01 Maravillas Jimeno 

08/01 Pilar Lezaun 

09/01 Pilar Serrano 

14/01 José Luis Zubiria 

17/01 Rosalina Apestegui 

17/01 Dolores Dolz 

19/01 Fernando Leranoz 

20/01 M.ª José Muñoz 

23/01 M.ª Jesús Arreba 

23/01 Martín Irigoy 

Febrero
01/02 Purificación Asiain 
03/02 Concha Cogeces 

04/02 Benito Rodríguez 

06/02 Víctor González 
12/02 Julia Díez 

12/02 M.ª Lourdes Michel 

15/02 Amparo de Goñi 
17/02 Paquita Gil 
18/02 M.ª Mercedes Larequi 
20/02 Sagrario Martínez 

20/02 Juliana Sobrino 

21/02 Jesús Javier Zubiri 

22/02 M.ª Carmen Moracho 

25/02 Victorina Ramos 
26/02 Jesús Martínez 

26/02 Ana M.ª Unanua

Diciembre
03/12 San Francisco Javier. 

06/12 Día de la Constitución. 

08/12 Día de la Inmaculada. 

Navidad.

Año Nuevo. 

Enero
Noche de Reyes. 

Febrero
San Valentín.  
Carnaval.

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Sagrario Martínez, de 75 años, nació en la misma Ciudadela de Pamplona, se siente muy or-

gullosa de ello y profundamente pamplonica. Casada a los 21 años, se dedicó a la cocina en la 

Universidad Pública de Navarra durante años y guarda gratos recuerdos de aquel entonces. Es 
una gran aficionada a la música, donde destaca su gusto por el rock. Mujer con un gran sentido 
del humor, con carácter y con afición por decir las verdades tal como son, desde el cariño y el 
amor hacia los que la rodean.

AYER Y HOY

Antes Después

Enormes bandadas de palomas cruzan el cielo 
pirenaico de Etxalar durante los meses de oc-

tubre y noviembre y, por ello, se celebra el Día 

de las Palomeras. Es una ocasión excepcional 
para disfrutar del singular sistema de caza con 

red, que se remonta al siglo XV. Cada otoño 
siempre que sopla viento del norte o del este, el 
cielo de Etxalar es testigo de cómo pasan miles 
de palomas. Trepas, zatarras, paletas, redes y 

escopetas se activan cada temporada en el co-

llado de Usategieta. Se puede admirar todo el 

proceso y conocer los entresijos de las palome-

ras a través de las visitas guiadas o acercándose 

a Etxalar el Día de las Palomeras. Por la maña-

na la gente se reúne en torno a estas que están 
ocultas entre los robles y las hayas de la zona. 

Si las condiciones lo permiten, se imparte toda 

una lección de caza: cuando las bandadas se 

acercan, se lanzan paletas al aire para simular 

aves de presa y así, hacerlas descender. Des-

pués, las redes hacen su trabajo atrapándolas. 

Por la tarde la diversión se traslada a las calles 

de Etxalar con una verbena y el tradicional sor-
teo de palomas vivas. Esta forma de caza es 
única en la península ibérica y actualmente ha 

sido declarada Bien de Interés Cultural.

Estimados residentes, familias y trabajadores: 
Lo primero, me gustaría presentarme. 

Soy Gorka Álvarez, el director de la re-

sidencia Amavir Ibañeta durante 4 años 

y, desde el 20 de septiembre de este año, 

nuevo director de Amavir Argaray. Los 

dos centros son muy diferentes y, al mis-

mo tiempo, muy parecidos entre sí. Dife-

rentes por su ubicación: Ibañeta en un pe-

queño pueblo, Erro, y Argaray, en medio 
de una ciudad como Pamplona. También 

diferentes por su capacidad: Ibañeta solo 

cuenta con 50 residentes y Argaray con 

174. Pero a la vez son muy parecidos. En 
los dos centros nos dedicamos a la aten-

ción y al cuidado de nuestros mayores 

con la mayor dedicación posible. Afronto 

este nuevo reto con la ilusión del que em-

pieza un nuevo proyecto, pero con la ex-

periencia de mi trabajo en la dirección de 

una pequeña residencia y el apoyo de un 
gran equipo de trabajo. Espero conseguir 
los objetivos deseados, que no son otros 
que el bienestar de nuestros residentes. 
Me gustaría terminar esta carta agrade-

ciendo a mi compañera Olaia su labor 

al frente de la residencia, sobre todo en 

estos últimos tiempos tan difíciles para 

todos, y sus palabras en su última carta. 

Le deseo toda la suerte en su nueva anda-

dura. Un saludo para todos.

Imagen de las palomeras.

Día de las palomeras en Etxalar

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DEL DIRECTOR
Gorka Álvarez
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 25 años.

En Amavir desde: 2021.

Lo mejor de Amavir: Los compañeros.

Virtud: Paciente.

Defecto: Cabezón.

Aficiones: El monte.
Libro: Finis Mundi, Laura Gallego.
Película: Destino Caballero.

Grupo de música: AC/DC.

Comida favorita: Carrilleras. 

“Me gusta el trabajo en equipo y el 
trato cercano con los residentes”.

Hemos realizado cambios en nuestras instalaciones 
para recibir a las visitas en espacios agradables y 
seguros.

Ángeles recuerda con muchísimo cariño 
ir a comprar telas a los telares de la cues-

ta de Santo Domingo, en la parte vieja 

de la capital navarra. Compraba las telas 

y ella misma las cortaba y confecciona-

ba con ellas preciosos vestidos y trajes. 

Aprendió a coser desde una edad muy 

temprana y hoy en día continúa hacién-

dose sus propios arreglos. Es raro ver-
la vestida con un traje o vestido que no 
haya hecho ella. Se le ilumina la cara, le 

brillan los ojos y se sonríe recordando 

aquella época en la que era una virtuosa 
del hilo y de la aguja.

Ángeles  
y los telares

RECUERDOS

Poco a poco empezamos a recibir noticias positivas que nos hacen ver un 
futuro más esperanzador. El último informe de vigilancia epidemiológi-
ca en Navarra ya ha puesto punto final a la pandemia de la COVID-19 
en la Comunidad. No obstante, el informe puntualiza que “esto no sig-

nifica que el virus vaya a dejar de circular definitivamente”, sino que 
“probablemente se incorporará a la lista de infecciones que circulan de 
forma endémica o en epidemias estacionales”. Desde el centro, estamos 

encantados con la apertura más amplia y queremos informaros que es-

tamos redecorando y habilitando nuevas estancias para que las visitas a 
nuestros residentes puedan realizarse en un espacio tranquilo, acogedor 
y agradable. Por ello, os informamos que el hall de acceso al jardín se 
ha pintado y empapelado. La sala cercana a recepción se habilitará como 

sala de estar, con acceso a juego de cartas, libros y televisión donde resi-

dentes y familiares tengan espacios de entretenimiento. Además, se po-

drá seguir utilizando el resto de salas, el acceso al jardín y la cafetería. 

Esperemos que estos nuevos espacios ayuden a crear un entorno agrada-

ble y las visitas puedan realizarse con la mayor comodidad, pero siempre 

desde el respeto de la normativa de funcionamiento del centro, así como 

las medidas de prevención de la COVID-19. Un agradecimiento a todos 
por vuestra colaboración.

Espacios reformados en nuestro centro

Artistas de la decoración.

Miguel Palau, 
fisioterapeuta

COSAS DE CASA
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Desde 1999, cada 25 de noviembre se celebra 
el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, una efeméride ins-
taurada por Naciones Unidas para recordarnos 

que aún son muchas las mujeres que sufren 

violencia en múltiples contextos. 

Amavir fue una de las primeras empresas es-

pañolas que se adhirieron al grupo “Empresas 

por una sociedad libre de violencia de género”, 
auspiciado por el entonces Ministerio de Sani-

dad e Igualdad del Gobierno de España.

En el marco de este día, las residencias de 

Amavir organizaron diversos actos, con 
la participación de mayores, familiares y 
profesionales. Se confeccionaron carteles 

y murales en los talleres de terapia ocupa-

cional que se colgaron en las paredes de los 

centros. Se programaron también charlas, 

conferencias, proyecciones audiovisuales y 

lecturas de poemas alusivos a la lucha con-

tra la violencia de género y se repartieron 

también lazos y globos morados.

Asimismo, se han elaborado en distin-

tos centros vídeos con las opiniones y 

mensajes de los mayores animando a 

las mujeres que sufren esta violencia a 

que denuncien, intentando trasladarles el 

valor necesario para hacerlo y también 

su solidaridad y cariño. Por último, en 

algunos centros, mayores y profesiona-

les se han sumado a las concentraciones 

convocadas por los ayuntamientos de sus 

municipios.

El pasado 24 de octubre se celebró el Día In-

ternacional contra el Cambio Climático, una 

efeméride que nos recuerda que todos pode-

mos poner nuestro granito de arena para cui-

dar de nuestro planeta. 

Las personas mayores, que han vivido siem-

pre muy cerca del mundo rural, quieren 

también hacer oír su voz para procurar un 

mundo mejor a sus nietos. Es por eso que 

varios de nuestros residentes protagoniza-

ron un vídeo, bajo el título de “Protegiendo 

su legado”, en el que nos animan a tomar 
medidas en nuestro día a día para luchar 

contra el cambio climático.

Puedes ver el vídeo en nuestra web y en nues-

tro canal de YouTube. 

¡No a la violencia de género!

Nos unimos al Día Internacional contra el Cambio Climático

Las residencias de Amavir se unen a los actos con motivo del  
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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> Estimulan y mantienen 
 las capacidades 

sensoriales del mayor

> Favorecen  
su concentración

> Mejoran  
sus capacidades 

 sociales

> Disminuyen el estrés  
y mejoran su estado  
de ánimo

> Mejoran  
su movimiento  
y postura corporal 

> Favorecen  
su autoestima  
y su autonomía

Las salas multisensoriales son espacios interac-

tivos diseñados para el desarrollo de activida-

des que estimulen a los usuarios a través de los 

sentidos. Estas actividades están planificadas 
teniendo en cuenta las circunstancias y nece-

sidades de los usuarios que participan en ellas. 

El objetivo es fomentar la relajación del mayor 
o la activación, según el caso, y disponen de 
materiales que activan cada una de sus capaci-

dades sensoriales: visuales, auditivas, táctiles, 

gustativas y olfativas. 

Así se trabaja en las salas 
multisensoriales de Amavir
La implantación de estas salas se está terminando  
de acometer en todos los centros.

Por ejemplo, para la estimulación auditiva 
se usan instrumentos o paneles musicales; 

para la estimulación visual, tubos de burbu-

jas o fibras ópticas; y para la estimulación 
táctil, telas de diferentes texturas u objetos 

de diferentes formas. 

A través de estas salas, los usuarios trabajan 

también la expresión y el uso del lenguaje, la 
memoria, la concentración, el razonamien-

to, el fortalecimiento de la musculatura o el 

control del movimiento, entre otros. 

Profesionales de Amavir  
participan en un congreso  
de la Universidad Rey 
Juan Carlos
Profesionales de la residencia Amavir Al-

corcón han participado en el VIII Congreso 
de Competencias Interdisciplinares en Cien-

cias de la Salud, organizado por esta univer-
sidad madrileña. La directora y la médica 

del centro fueron invitadas para hablar so-

bre el abordaje interdisciplinar en las resi-

dencias de mayores durante la pandemia. 

Nuestra compañera 
Elena Rincón, en la junta 
directiva del Colegio de 
Enfermería de Navarra
Elena Rincón Ayensa, coordinadora de Enferme-

ría de la residencia Amavir Mutilva, ha sido ele-

gida vocal de la nueva junta directiva del Colegio 

Oficial de Enfermería de Navarra, la corporación 
profesional más numerosa de la región. Elena, 
diplomada en Enfermería por la Universidad de 

Navarra, se incorporó a la compañía en 2002. 

Amavir colabora en 
las XII Jornadas sobre 
Alzhéimer del Corredor 
del Henares
Con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, 
Amavir colaboró en las jornadas organizadas 
por la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer, Parkinson y otras demencias 
del Corredor del Henares, tituladas “El Al-

zhéimer post-pandemia”. El evento se cele-

bró en el Hospital Universitario del Henares. 

Patrocinamos la 
jornada sobre trabajo 
social sanitario en la 
Complutense
Amavir ha sido uno de los patrocinadores de 

la jornada “Cara a cara con el trabajo social 

sanitario: desde la gestión hacia la humani-
zación en el final de vida”, celebrada en la 
Universidad Complutense de Madrid y orga-

nizada por la Asociación Española de Traba-

jo Social y Salud (AETSYS). 

Beneficios de las salas multisensoriales
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Para estar al día de todas las noticias de 
Amavir, síguenos en las redes sociales:


