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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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Este año deseamos recuperar el tiempo perdido con más ganas que 
nunca. Recuperar lo que no hemos podido bailar, lo que no hemos po-
dido cantar y disfrutar de nuestras fiestas. De blanco inmaculado y con 
el pañuelico rojo al cuello, la ciudad cobra vida y sus calles se llenan 
de música y de gente. Con el chupinazo el 6 de julio y hasta el pobre de 
mí del día 14, Pamplona se convierte en la ciudad que nunca duerme y, 
como no puede ser de otra manera, en Argaray celebraremos nuestro 
particular San Fermín con todos nuestros residentes y con los familia-
res y amigos que nos quieran acompañar.

¡Ya falta menos!

San Fermín durante la procesión. 

Hablamos mucho de la salud de nuestros ma-
yores, de su bienestar físico y emocional, les 
cuidamos, les damos cariño, pero no pode-
mos olvidarnos de un aspecto fundamental: 
su alimentación. Existen muchos estudios de-
dicados a este campo. Uno de estos estudios, 
publicado recientemente muestra que, después 
de dos años de pandemia, más del 60 % de 
nuestros mayores no han recuperado los há-
bitos ni los niveles de salud alimentaria pre-
COVID, y que solo un 18 % está en valores de 
normalidad. El aislamiento, la falta de paseos 
y otras actividades físicas han disminuido jun-
to a la escasez de una buena comida con fami-
liares y/o amigos. En este sentido, no debemos 
olvidar que, no solo se trata de que disfruten 
de nuestra compañía y cariño, sino también de 

Las comidas familiares, un momento para disfrutar. 

La importancia de disfrutar de 
la comida y recuperar hábitos 
saludables.

Después de dos años de pandemia volvemos a 
celebrar los Sanfermines.

Centro con plazas  
concertadas con

La nutrición, un aspecto fundamental

que disfruten de todos aquellos alimentos que 
tanto les han gustado siempre. Es importante 
recuperar los hábitos saludables anteriores a 

la pandemia, ya que no solo hacen que nues-
tros mayores se sientan más felices, sino que 
también mejoran su salud alimentaria.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de argaray
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Actividades por grupos y departa-
mentos

Grupo 1
Lunes: Terapia ocupacional, psicología, ani-
mación sociocultural y fisioterapia. Martes: 
Terapia ocupacional y fisioterapia. Miércoles: 
Psicología, animación sociocultural y fisiote-
rapia. Jueves: Fisioterapia. Viernes: Fisiote-
rapia, animación sociocultural, psicología y 
terapia ocupacional. 

Grupo 2
Lunes: Terapia ocupacional, psicología, ani-
mación sociocultural y fisioterapia. Martes: 
Terapia ocupacional y fisioterapia. Miércoles: 
Psicología, animación sociocultural y fisiotera-
pia. Jueves: Fisioterapia. Viernes: Fisioterapia, 
animación sociocultural, terapia ocupacional y 
psicología.

Grupo 3
Lunes: Fisioterapia. Martes: Terapia ocupa-
cional y fisioterapia. Miércoles: Animación 
sociocultural y terapia ocupacional. Jueves: 
Animación sociocultural, psicología, terapia 
ocupacional y fisioterapia. Viernes: Anima-
ción sociocultural y fisioterapia.

Grupo 4
Lunes: Psicología, animación sociocultural 
y fisioterapia. Martes: Terapia ocupacional. 
Miércoles: Terapia ocupacional. Jueves: Psi-
cología y animación sociocultural. Viernes: 
Terapia ocupacional.

INGREDIENTES

Cebolla, ajo, zanahoria, guisantes, cilantro, espinacas, pollo y arroz. 

PREPARACIÓN

En una sartén doramos la cebolla picada, el ajo, la zanahoria y los guisantes. Reser-
vamos las verduras para más tarde. Licuamos las espinacas con el cilantro para ob-
tener el zumo que le aportará después el color verdoso al plato. Rehogamos el pollo 
y lo añadimos al resto de ingredientes ya cocinados. Finalmente, añadimos el arroz 
y el agua, y cocemos todos los ingredientes a fuego lento durante 15-20 minutos.

HOY COMEMOS Juan Hernández 

Arroz con pollo peruano 

ACT. ORDINARIAS

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

Podología
Miércoles 10:00 h, quincenal.

Oficio Religioso
Martes, miércoles y jueves a las 18:30 h. Do-
mingos a las 11:30 h. 

Santo Rosario
Martes, miércoles y jueves a las 18:00 h. Do-
mingos a las 11:00 h.

SERVICIOS

Julio
02/07 M.ª Asunción Baleztena 
04/07 M.ª Carmen Garces 
06/07 Jose M.ª Velasco 
09/07 Isabel Salina
10/07 Aurora Estanga
16/07 M.ª Carmen Lombardo
17/07 Fernando Bozano 
17/07 Marina Carmen Iribarren 
20/07 M.ª Teresa Ureta 
23/07 M.ª Jesús García 
24/07 Rosa María García 
25/07 María Ana Larrión
26/07 Concepción Pérez 
26/07 Ana María Alzueta
28/07 María Teresa Resano
29/07 Laureano García 
Agosto
05/08 Nieves Burgui 
05/08 M.ª Nieves Sánchez
10/08 María Jesús Ibanez
12/08 M.ª Villar Bienzobas
17/08 Fernando Catena 
21/08 M.ª Purificación Zurutuza
23/08 Felicidad Arróniz 
25/08 M.ª Luisa Unzu 
29/08 María García
Septiembre
02/09 Manuel María Larrea
02/09 M.ª Isabel Roch
05/09 Consuelo Baztán
05/09 Manuel Iglesias 
12/09 Celestina Carrera 
20/09 M.ª Soledad Herrero
25/09 Josefa Gil 
26/09 M.ª Rosa Marco 
26/09 M.ª Antonia Saragüeta
27/09 M.ª Pilar San Martín
29/09 Pilar Pagola 

ACT. EXTRAORDINARIAS

Actividades de verano. 
San Fermín 
Actuaciones de fiestas.

Grupo 5
Lunes: Terapia ocupacional y fisioterapia. 
Martes: Animación sociocultural y fisiotera-
pia. Miércoles: Terapia ocupacional y psico-
logía. Jueves: Animación sociocultural. Vier-
nes: Terapia ocupacional.

Grupo 6
Lunes: Animación sociocultural. Martes y 
miércoles: Terapia ocupacional y fisioterapia. 
Jueves: Psicología. Viernes: Terapia ocupacio-
nal y animación sociocultural. 

Actividades de ocio tardes
Lunes: Reminiscencia/laborterapia. Martes: 
Juegos de mesa (ludoterapia). Miércoles: Bo-
los y juegos dinámicos (ocio y tiempo libre). 
Jueves: Bingo (ludoterapia). Viernes: Cine.

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Rosario, de 82 años de edad y natural de Ujué, tiene tres hijos y seis nietos. Desde muy peque-
ña aprendió a coser. Hoy recuerda con cariño todos los vestidos de niña que ha cosido como 
modista y todas las labores de bordado que ha realizado. Aún le encanta hacer ganchillo y 
mantas para colaborar con el bebé terapéutico de la residencia. Desde que llegó nos ha conta-
giado su alegría y buen humor, siempre dispuesta a sonreír y ver el lado positivo de las cosas.

AYER Y HOY

Antes Después

El fin de semana anterior a la noche de San 
Juan y coincidiendo con la festividad pagana 
que festejaba la llegada del solsticio de verano 
(21 de junio), en Zugarramurdi se celebra la 
fiesta del akelarre. Allí se encuentran las cue-
vas de las brujas, un lugar de enorme atracti-
vo que recibe, anualmente, la visita de más de 
cincuenta mil curiosos. Este municipio con-
serva un atractivo casi único y un halo mágico 
que lo envuelve por haber sido, hasta el siglo 
XVII, escenario de los akelarres o reuniones 

paganas en las que hombres y mujeres escapa-
ban de la rutina a través de festines desenfre-
nados, danzas en torno a hogueras y orgías a 
la luz de la luna. Dichas fiestas se rememoran 
cada año y los vecinos de la localidad se visten 
con atuendos de otra época que recuerdan a 
las vestimentas de las brujas por los gorros, las 
camisas blancas y anchas, las faldas o los cal-
cetines gruesos. Al atardecer se celebran los 
akelarres en el interior de las cuevas y la fiesta 
termina con fuegos artificiales y conciertos.

Estimados residentes, familiares y trabajadores: 
Me incorporo al centro con la misma ilusión, 
ganas y energía que durante mi estancia en 
Betelu. Han pasado varios años y, a mi vuelta 
conozco y reconozco a personas con las que 
tuve contacto profesional y personal. Otras ya 
no están, pero lo que cuenta es que he tenido 
un cálido recibimiento en todos los sentidos 
que me da, si cabe, aún más energía para co-
menzar un nuevo proyecto. Mi intención es 
que seamos capaces de mirar para adelante y 
sigamos desarrollando nuestra labor como los 
profesionales que somos, facilitando a nues-
tros mayores los cuidados y atenciones que se 
merecen y, me consta, que así lo hacemos. Mi 
experiencia como directora durante 2 años y 4 
meses me avala a la hora de detectar las dife-
rencias y/o carencias de nuestros profesionales 
y, de esta forma, entender siempre qué se debe 
de mejorar y qué necesitan los equipos. Mi 
puerta siempre va a estar abierta para escucha-
ros y aportar todo lo que esté en mi mano, por-
que siempre se aprende y se mejora con el día 
a día. Quiero que, tanto profesionales como 
familias y residentes seamos capaces de co-
municarnos, participar y construir un Argaray 
que sea un centro de referencia y el hogar en 
el que nuestros mayores han decidido y/o ele-
gido vivir. Agradezco una vez más la cercanía, 
el cariño y las atenciones que este equipo de 
profesionales dan cada día a nuestros mayores 
y que hacen que se sientan como en su casa.

Las cuevas de Zugarramurdi donde se celebraban los akelarres.

Fiesta del akelarre en Zugarramurdi

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Esmeralda Maso
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 34 años.
En Amavir desde: 2017.
Lo mejor de Amavir: Las compañeras.
Virtud: Soy amistosa.
Defecto: Tengo carácter fuerte.
Aficiones: Leer y salir con amigos.
Libro: Vestido de novia.
Película: Seven.
Grupo de música: Dvicio.
Comida favorita: La comida italiana. 

Soy muy dinámica.

Argaray entra en una nueva etapa de 
cambio.

Mercedes Larequi cuenta que nació en Le-
rín, un bonito pueblo de Navarra. Allí salía 
con sus amigas a bailar y también acudía a 
un costurero donde aprendió a tejer. Disfru-
taba de todos los eventos que tenían lugar 
durante las fiestas de su pueblo. Cuando 
tuvo edad de trabajar se trasladó a Pamplo-
na, donde fue contratada en una casa hasta 
que, un mes antes de casarse, decidió dejarlo 
para preparar su enlace. Fue una fiesta muy 
bonita y, justo un año después de casarse, 
nació su hija. A continuación, tan solo un 
año y medio después, nació su segundo hijo. 
Mercedes siempre ha estado muy orgullosa 
de la familia que formó.

Los recuerdos 
de Mercedes

RECUERDOS

En marzo dimos por finalizado el recurso intermedio 
con 14 plazas para personas contagiadas de COVID-19, 
resultado de un convenio firmado con el Gobierno de 
Navarra. Además, en abril, con mucha tristeza, nos de-
jaron las 20 personas de la residencia de El Vergel, 
quienes pudieron volver a su hogar tras las reformas 
realizadas a causa de las inundaciones. Actualmen-
te, nos encontramos en el momento idóneo para hacer 
cambios en la residencia y proporcionarle un aire fres-
co y limpio. Próximamente, se pintará la residencia, 
incluidas las habitaciones y los pasillos. En cuanto al 
jardín, también se ha renovado y se han incluido al-
gunas plantas y rosales para que los paseos con las 
familias y residentes sean más agradables. Esperamos 
que todas estas modificaciones nos ayuden a disfrutar 
aún más de nuestro centro. 

El verdadero progreso consiste 
en renovarse

Renovación y mejoras en el centro. 

Ariana 
Clavero, 
enfermera

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




