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NUESTRA CASA
La actualidad de Amavir

La presidenta del Gobierno de Navarra, Ma-
ría Chivite, presidió hace unas semanas el acto 
de inauguración de la residencia de mayores 
Amavir Valle de Egüés, ubicada en el munici-
pio de Sarriguren, que es la sexta residencia de 
la compañía en la Comunidad Foral. 
Tras la visita, Chivite destacó que el edificio es 
«precioso, luminoso y amable» y que apuesta 
por un modelo asistencial basado en poner a la 
persona en el centro, humanizar la atención y fo-
mentar su autonomía. La presidenta agradeció a 
los profesionales de la residencia todo el trabajo 
que realizan día a día, especialmente durante la 
pandemia, que tanto castigó a este sector, y en 
donde demostraron «su profesionalidad y su hu-
manidad». A los propios residentes les quiso tam-
bién agradecer su resistencia, su paciencia y su 
fortaleza durante estos duros momentos. «Ellos 
son un ejemplo para todos, un patrimonio que te-
nemos que cuidar, porque estamos aquí gracias a 
su trabajo y su lucha. No podemos dejarles atrás, 
lo que somos hoy es por ellos y ellas».
Por su parte, la directora general de Amavir, 
Lourdes Rivera, subrayó la importancia de esta 
inauguración por ser la primera residencia de 
la compañía desde el nacimiento de la marca 

La presidenta de Navarra inaugura nuestra 
nueva residencia Amavir Valle de Egüés
María Chivite destacó que se trata de un centro «precioso, luminoso y amable» que 
apuesta por un modelo sostenible que pone a la persona en el centro, fomentando una 
atención humanizada.

Amavir en 2017. Además, quiso incidir en que 
se trata de un centro que apuesta por el respeto 
al medio ambiente y que va a fomentar la eco-
nomía local y ser fuente de empleo e inserción.
Por último, Lourdes Rivera finalizó su discur-
so agradeciendo «el excelente trabajo que han 
desarrollado todas las personas y entidades 
que han participado en el diseño y construc-
ción de esta residencia. También a las perso-

nas mayores y familias que han confiado en 
nosotros y que viven en ella, porque esta es 
ya su casa. Y, por supuesto, a los profesionales 
que la conforman, que son el alma mater de 
nuestra compañía. Profesionales cualificados 
y expertos pero, sobre todo, personas con una 
enorme vocación de servicio que dan lo mejor 
de sí mismos cada día para que los mayores se 
sientan atendidos, cuidados y queridos».



Gran éxito de las Jornadas Amavir de Trabajo Social 
en Madrid, que reunieron a más de 500 personas
El evento, que se celebró el 9 de junio en el 
centro cultural CaixaForum, contó con las 
ponencias de Mario Alonso Puig y Carlos 
Hernández.
La Jornada Amavir 2022, dirigida a profesionales del Trabajo Social, 
contó con la participación de más de 500 personas, 300 de manera pre-
sencial en el Centro Cultural CaixaForum de Madrid y otras 200 de 
manera online a través de YouTube. 
El lema de la jornada era “Claves para seguir adelante con ilusión, energía 
y confianza” y se contó con las ponencias de Mario Alonso Puig, médico 
fellow en cirugía por Harvard University Medical School, y Carlos Her-
nández, premio Excelencia 2012 de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Ambos compartieron con los participantes las claves y herramientas ne-

cesarias para continuar con energía e ilusión tras el duro período vivido 
durante estos años por causa de la pandemia del coronavirus.
Mario Alonso, conocido por el gran público por su presencia habitual 
en numerosos programas de televisión, incidió en cómo el cuerpo y la 
mente están interconectados, tratando de ofrecer claves para escapar 
del estrés. Por su parte, Carlos Hernández resaltó la importancia de la 
resiliencia y el realismo positivo, que deben fomentarse con prácticas 
como el cultivo de las relaciones sociales, la autoestima, la flexibilidad 
ante situaciones de cambio y la determinación.

Amavir ha sido una de las empresas patrocinadoras del XIV Congreso Estatal 
y II Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, que se celebró del 25 al 28 
de mayo en Ciudad Real. Este evento, que este año ha conmemorado el 40 ani-
versario de su constitución, está organizado por el Consejo General del Trabajo 
Social y tiene el objetivo de ser un espacio de encuentro entre profesionales del 
sector tanto a nivel nacional como iberoamericano. Esta edición tenía como 
lema “Trabajo Social en esencia: cambiar para avanzar, crear para crecer”. 

Amavir ha participado en la primera edición del Congreso de Liderazgo 
Junior de Enfermería, celebrado en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Además de ser uno de los patrocinadores del 
evento, Amavir ha estado representado en el mismo gracias a la interven-
ción de Marta Gómez Ávalos, responsable asistencial de Enfermería de 
la compañía, que ha impartido la ponencia “El papel del profesional de 
enfermería en el modelo de Atención Centrado en la Persona”.

Patrocinamos el XIV Congreso 
Estatal de Trabajo Social

Amavir participa en el I Congreso 
de Liderazgo Junior de Enfermería

Puedes ver un resumen de la jornada y las ponencias 
completas en nuestra página web www.amavir.es
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Consejos para una hidratación adecuada: Beber uno o dos vasos de agua 
al levantarse. Evitar largas exposiciones al sol, sobre todo, durante las ho-
ras de más calor. Beber agua antes de que se produzca la sensación de sed. 
Beber, como mínimo, 2,5 litros de agua diarios. Las bebidas con cafeína 
o alcohol no son sustitutas del agua, ya que actúan como diuréticos y pue-
den causar pérdidas de agua al aumentar las ganas de orinar. Aumentar 
la ingesta de agua junto a la toma de medicamentos. Tener una dieta rica 
en frutas y verduras. Si hace excesivo calor y humedad, aumentar el con-
sumo de agua. Factores que pueden disminuir la correcta hidratación de 
agua: La incapacidad física, la inmovilidad, los problemas visuales o las 
alteraciones cognitivas hacen que en ocasiones se beba menos de lo que 
es recomendable, ya que esta incapacidad dificulta el acceso al agua. Ten-
gamos el agua en un lugar bien visible. Algunos mayores evitan la ingesta 
de agua debido a problemas de incontinencia. Con la edad se produce una 
disminución de la sensación de sed, lo que conlleva a una ingesta menor 
de líquidos. Las dificultades de deglución son un factor de riesgo de la 

¡Nuestros mayores de fiesta!

La hidratación en las personas mayores

El agua es muy importante. 

Festejamos después de dos años. 

El agua es el nutriente esencial para la vida. 

Centro con plazas  
concertadas con

Este año la Feria de Abril tuvo que ser en 
mayo, concretamente del 1 al 7. Y, como no 
podía ser de otro modo, tuvimos que celebrar-
lo por todo lo alto. Lo primero que hicimos 
fue poner unas bonitas sevillanas y ponernos 
a bailar todo lo que pudimos. Más tarde tuvi-
mos un buen aperitivo con un rebujito digno 
de Sevilla, el cual nos hizo animarnos para es-
tas fantásticas fiestas. Queremos agradecer a 
todas las personas que vinieron y, sobre todo, 
a nuestros residentes por hacernos tan felices 
viendo sus sonrisas. Esperemos que esta sea 
de nuevo, la primera de muchas.

Vuelve la Feria de Abril

deshidratación. Algunas patologías agudas como la fiebre, los vómitos o 
la diarrea, pueden provocar una inadecuada hidratación, ya que la pérdida 
de agua es superior. Circunstancias que hacen que la pérdida de agua sea 
mayor: el alto consumo de fibras y sodio o el consumo de alcohol.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de alcorcón
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Animación sociocultural
Estimulación verbal, musicoterapia, bingo, 
coro, cine, voluntariado, juegos de mesa, baile 
terapéutico, laborterapia, como en casa, even-
tos extraordinarios y cumpleaños.

Fisioterapia
Programas de mantenimiento, encamados, 
caídas, patologías crónicas, fisioterapia respi-
ratoria, vendaje neuromuscular, transferencias 
y apoyos, agudas, gerontogimnasia, deambu-
lación y baile terapéutico.

Psicología
Gimnasia mental, estimulación cognitiva, 
mantenimiento cognitivo, unidad de convi-
vencia, manejo de conducta, intervención 
individual, relajación, laborterapia, teatro de 
títeres y como en casa.

Terapia Ocupacional
Rehabilitación funcional y cognitiva, aroma-
terapia, gerontogimnasia, gimnasia de manos, 
AVD ś, Montessori, yogaterapia, repostería y 
estimulación cognitiva.

INGREDIENTES

Huevos, aceite, anís, harina y levadura. 

PREPARACIÓN
Ponemos un huevo con azúcar en un bol y mez-
clamos bien. Añadimos aceite y anís y volve-
mos a mezclar. Ponemos poco a poco la harina 
y la levadura. Amasamos primero con varillas y 
después a mano hasta obtener una masa homo-
génea. Una vez hecha la masa, tomamos porcio-
nes y les damos forma de rosquilla. Intentamos 
que queden más o menos del mismo tamaño. 
Colocamos papel de horno en una bandeja y 
ponemos las rosquillas sin amontonarlas. Bati-
mos un huevo y untamos la parte superior de las 
rosquillas. Espolvoreamos azúcar y horneamos 
a 180º C durante 30 minutos.

HOY COMEMOS Bárbara, terapeuta ocupacional 

Rosquillas de anís  

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
De martes a viernes de 09:00 a 16:00 h. 

Podología
Dos días al mes. 

SERVICIOS

Julio
Cumpleaños. 
Salidas al mercadillo y a los parques cercanos.
Actuación. 

Agosto
Cumpleaños. 
Verbena de la Paloma.
Salidas al mercadillo y a los parques cercanos.
Actuación.

Septiembre
Fiestas de Alcorcón. 
Salida. 
Cumpleaños. 
Actuación.

Julio
01/07 José Luis Cuesta
04/07 Emilia Petri
11/07 Pía Herranz
13/07 Asunción Ramírez
14/07 Alfredo Rubio
15/07 Fernanda Garrido
15/07 Emilio Tost
17/07 Maravillas Chico
18/07 María González
20/07 Brígida Expósito
25/07 Sabina Hueso
27/07 Francisco Sanz
28/07 Juana Generoso

Agosto
02/08 Francisca Córcoles
02/08 Enriqueta Molina
05/08 Cristóbal López
05/08 Isabel Turegano
06/08 Alfonsa García
07/08 Petra Aranguez
08/08 Alicia Alonso
09/08 Cleto González
10/08 Juan Cortes
12/08 Carmen Aguirre
14/08 Julia Sánchez
15/08 Asunción González
20/08 Luis Catalan
20/08 Patricio de los Ángeles
20/08 Bernardo Rodríguez
23/08 Roberto Méndez
24/08 Natividad Soria
27/08 Josefina Benito

Septiembre
01/09 María Martín
01/09 Julia Rico
01/09 Petra Sánchez
03/09 Juan Manuel Jiménez
05/09 Concepción Fernández
05/09 Victorina Hernández
07/09 Antonio González
08/09 Teresa Pérez
09/09 Gonzalo Ortigosa
12/09 María Camaño
12/09 Francisca Ciruelos
12/09 María Dueñas
13/09 Araceli Alonso
14/09 Alberta Muñoz
20/09 Isidro Mosquero
22/09 Consuelo Santos
25/09 Tomás Lavado
27/09 Isabel Mencía
30/09 Manuel Arroyo
30/09 Pedro Quiroga

CUMPLEAÑOSAGENDA
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El Parque de los Castillos se encuentra en el barrio de San José de Valderas. Fueron construidos 
a principios del siglo XX por el Marqués de Valderas para poder estar cerca del campamento de 
Cuatro Vientos, que estaban destinados a su familia y al servicio. Fueron abandonados durante 
la Guerra Civil y no se rehabilitaron hasta hace poco. Hoy en día se considera el centro cultural 
del barrio donde además, se encuentran el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón (MAVA) y el 
conjunto escultórico de Carlos Armiño.

En 1929 Alcorcón tenía 800 habitantes. Así 
es, a principios del siglo XX Alcorcón era 
un pequeño pueblo del sur de Madrid que 
no llegaba a los 1000 habitantes. A lo largo 
del siglo pasado, Alcorcón fue sumando ha-
bitantes gracias a progresivas ampliaciones 
urbanísticas. Según el censo, en 1950 el mu-
nicipio contaba con 759 habitantes. Dos dé-

cadas después, en 1970, se habían multipli-
cado hasta los 46.048, y en solo una década 
se triplicó esta cifra, dando lugar a un total 
de 140.657 habitantes en 1980. A principios 
de este siglo, Alcorcón obtuvo el título de 
Gran Ciudad de la Comunidad de Madrid, 
título que se le concede a los municipios de 
más de 150.000 habitantes. 

AYER Y HOY

Antes Después

Alcorcón en 1929 Estimados residentes, familiares y trabaja-
dores: 
Cuando llega el verano los días son más lar-
gos días y las actividades al aire libre co-
bran protagonismo. Todos iremos tomando 
unos días de merecido descanso para recu-
perar energía y renovar nuestro entusiasmo. 
Para ello, es necesario que en el centro se 
vayan incorporando nuevos profesionales en 
las diferentes categorías. Es inevitable que 
ese proceso genere estrés para los profesio-
nales habituales de la plantilla, para familia-
res, para residentes y para ellos, que acaban 
de llegar, ya que hasta que se hacen a los 
protocolos, conocen los nombres de los resi-
dentes, sus gustos y se hacen a la dinámica 
del trabajo, precisan de un tiempo de adap-
tación. El trabajo diario presenta situaciones 
y necesidades en el cuidado de los mayores 
que los nuevos compañeros deben ir cono-
ciendo poco a poco. Los que llevamos más 
tiempo mitigaremos estas situaciones arro-
pando al nuevo personal y trasmitiéndoles 
nuestro conocimiento y motivación. A tra-
vés de estas líneas quiero agradecer a mis 
compañeros vuestro esfuerzo, y a los resi-
dentes y familias su compresión, confianza 
y disposición para que todo sea más fácil. 
Os deseo a todos unas vacaciones llenas de 
grandes momentos, risas y felicidad invir-
tiendo el tiempo libre en lo más importante, 
vuestros seres queridos. Un abrazo.

Mapa de Alcorcón. 

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Lidia Sánchez Rodríguez
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: Jenni: 38 años. Isabel: 52 años.
En Amavir desde: Jenni: 2010. Isabel: 2007.
Lo mejor de Amavir: El compromiso de los 
trabajadores.
Virtud: Proactivas y empáticas.
Defecto: Maniáticas y el tono de voz.
Aficiones: Leer, viajar y las tardes de cerveza 
y fútbol. 
Libro: Las mil y una noches y 50 sombras de 
Grey.
Película: La vida es bella y La gata sobre el 
tejado de zinc. 
Grupo de música: Red Hot Chill Peppers y 
cualquier estilo de música. 
Comida favorita: La ensaladilla rusa y los 
judiones con almejas.

Aunque el gentilicio oficial de Alcorcón 
es alcorconero y alcorconera, a menudo se 
conoce a los habitantes de Alcorcón como 
alfareros. La enorme tradición de alfarería 
que había en la ciudad se debe, según di-
cen desde el gremio, a la buena calidad del 
barro que había en Alcorcón, ya que era 
muy espeso. Desde aquí se fabricaban los 
pucheros y las cazuelas de todo Madrid. 
Tal era la demanda y la fama, que varias 
familias se dedicaban al mismo oficio y, 
de ahí, ese segundo gentilicio: alfarero.

Alfareros y 
alfareras 

RECUERDOS

Tras no pocas vicisitudes sufridas, algunas realmente 
lamentables e irreversibles en estos últimos dos años 
– como casi todos, por cierto – retorno a este patio de 
butacas con la intención de ofrecer unos momentos de 
entretenimiento a los que se quieran interesar por el 
séptimo arte: el cine. Observo en este regreso que en 
los artículos anteriores aún no he citado a los consi-
derados por unanimidad como grandes maestros del 
cine: I. Bergman, O. Welles, S. Kubrick… En estas 
líneas, hoy voy a dar un pequeño homenaje a Orson 
Welles, no solo por haber dirigido Ciudadano Kane 
con 23 años, sino por su maestría a la hora de elabo-
rar planos-secuencias, toma de imágenes sin cortes y 
dilatada en el tiempo. En el arranque de Sed de mal, 
con Charlton Heston al frente del reparto, nos rega-
la un magistral plano-secuencia, ¡de ocho minutos de 
duración! Estos genios… Por cierto, ya va siendo hora 
de dedicar un artículo al cine español, a ver si se hace 
realidad en el próximo periódico. Manuel Rodríguez.

Patio de butacas

Orson Welles, director de cine.

Jenifer Molinero e
Isabel Romero, supervisoras 

Los grandes maestros del cine.

COSAS DE CASA Manuel Rodríguez
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Los meses de mayo y junio nos traen todos 
los años dos importantes recordatorios de la 
importancia de cuidar nuestro planeta, el Día 
Mundial del Reciclaje (17 de mayo) y el Día 
Mundial del Medioambiente (5 de junio). 
En Amavir hemos aprovechado ambas efe-
mérides para organizar diversas actividades 
en las residencias que nos han servido para 
recordarnos a todos la importancia de los 
pequeños gestos en la lucha contra el cam-
bio climático. Pequeños gestos como reci-
clar correctamente los residuos, algo que 
podemos hacer en nuestro día a día de ma-
nera muy sencilla. 
Todas las empresas del Grupo Maisons de 
Famille, entre ellas Amavir, difundimos 

Celebración de los Días Mundiales del 
Medioambiente y del Reciclaje
Todos, usuarios, familiares y trabajadores, podemos aportar nuestro granito de arena con 
pequeños gestos para cuidar de nuestro planeta y luchar contra el cambio climático.

En el último periódico, os informamos de que Amavir había consegui-
do certificarse en la norma ISO 14001 de medioambiente tras un duro 
trabajo durante 2021, lo que ha supuesto un paso más en nuestro com-
promiso con la sostenibilidad. 
En estas últimas semanas, se ha llevado a cabo el acto de entrega de 
esta certificación por parte de Bureau Veritas, entidad encargada de 
hacer las auditorías. 
En el acto estuvieron presentes José Miguel Yarza, director de Opera-
ciones de Bureau-Veritas, y Lourdes Rivera, directora general de Ama-
vir, acompañados de todo el equipo del departamento de Calidad y 
Medioambiente de la compañía.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES EN NUESTRO BLOG Y PODCAST

Acto de entrega del certificado ISO 14001 
de medioambiente

Blog “cuidar al mayor”:
• El fin de la incapacitación judicial para las personas dependientes. 
• Residencias y centros de día: solución a la soledad de las personas mayores. 
• Cómo marcar la ropa para una residencia de ancianos.

Podcast:
• Ventajas de trabajar sin sujeciones en las residencias de mayores,  
 entrevista a Marta Gómez, responsable de Enfermería de Amavir.
• Terapias no farmacológicas, entrevista a Ismael Enfeddal García,  
 psicólogo de Amavir Alcorcón.

también un póster especial con motivo del 
Día del Medioambiente, recordando las 
pautas que podemos seguir en las residen-
cias para no malgastar energía, pautas como 
apagar las luces cuando no sea necesario; 
apagar el ordenador cuando dejemos de tra-
bajar con él; no dejar los cargadores enchu-
fados cuando no están en uso; utilizar las 
escaleras en lugar del ascensor; ir al trabajo 
en bicicleta o transporte público; cerrar los 
grifos cuando no los usemos…
Estas mismas pautas nos sirvieron también para 
elaborar un vídeo especial que difundimos en 
todas nuestras redes sociales y del que se hicie-
ron eco varios medios de comunicación, entre 
ellos los informativos de Telemadrid.
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En este nuevo vídeo, bajo el título de “Deber cumplido”, conocemos 
al doctor Rafael Pagola, médico de la residencia Amavir Argan-
zuela (Madrid), que se acaba de jubilar con 72 años. En realidad se 
iba a jubilar a los 70, pero vino la pandemia y él dijo que no dejaría 
la residencia hasta que no pasara todo. Un ejemplo de amor por su 
profesión y de servicio a las personas mayores. 

Díez jóvenes del instituto IES Las Musas y diez mayores de residen-
cias del grupo Amavir han presentado un “Decálogo Intergenera-
cional” en el Congreso de los Diputados, una propuesta de acciones 
que tiene como objetivo ayudar a conseguir una sociedad más inclu-
siva con la tercera edad. 
Esta actividad ha sido promovida por «Adopta un abuelo», entidad 
con la que Amavir viene colaborando desde hace años, y se ha orga-
nizado con motivo de la celebración del Día Europeo de la Solida-

Mayores de residencias Amavir participan en una actividad 
intergeneracional en el Congreso de los Diputados
Organizada por «Adopta un abuelo», jóvenes 
y mayores han compartido con los diputados 
un decálogo sobre cómo se imaginan la 
sociedad del siglo XXI.

ridad Intergeneracional. Se ha contado también con la colaboración 
del grupo de comunicación Vocento.

ÚLTIMOS VÍDEOS DE AMAVIR

Ciriaco Abad Martín, residente de Amavir Alcorcón (Madrid), nos en-
seña cómo preparar una riquísima zarzuela de pescado y marisco, un 
plato que él mismo elabora en el nuevo vídeo de la serie Así se cocina, 
donde nuestros mayores nos deleitan con sus mejores recetas. 

Nuevo capítulo de esta sección, en la que mostramos las actividades 
más especiales que hacemos en las residencias. En este caso, nos hemos 
desplazado hasta Amavir El Pinar (Cuenca), para conocer el taller de 
hilorama que hacen en la residencia. El hilorama es el arte de tensar 
hilos de colores para hacer creaciones artísticas. 

Soy amavir

Qué hacemos hoy Así se cocina 

8 Nuestra Casa La actualidad de Amavir

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




