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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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Las mujeres trabajadoras ahora descansando. 

Reflexionamos sobre un texto para hablar de nuestros sentimientos encontrados. 

Para conmemorar el Día del Abuelo realizamos un debate basándonos en el texto que a continuación exponemos. ¿Por qué realizamos este de-
bate? Pues porque tenemos muchos sentimientos encontrados. Sabemos que nuestras familias y quienes nos cuidan lo hacen con todo el cariño, 
pero no siempre tienen en cuenta nuestros sentimientos. 
COMO AMAR A LOS VIEJOS O ADULTOS MAYORES
HABLAR porque hay un tesoro en su pasado.
VENCER en las discusiones, se siente seguro. 
IR A VISITAR a sus viejos amigos porque entre ellos se siente revivir. 
CONTAR sus historias repetidas.
VIVIR entre las cosas que ha amado.
GRITAR, tienen derecho a la comprensión. 
ENVEJECER porque todo es parte de la naturaleza. 
MORIR entre brazos. 
TEMÍA estar solo. Fracasar únicamente fracaso si no lo intento. La 
gente opinará de mí, el rechazo tengo fe en mí mismo. Al dolor. La 
verdad. La muerte. El odio, es algo que existe, qué ignorancia. El ri-
dículo, reírme de mí mismo. Hacerme viejo, se ganaba en sabiduría. 
Hagamos que nuestras vidas cada día tengan más sentido.
Se es viejo si se pierde la esperanza. 
Mantener la fe en sí mismo.
El cuerpo envejece, pero no la actividad creadora del espíritu.

Celebramos el Día del Abuelo con un debate  

Conversación entre generaciones.

Nuestras mayores trabajaron sin retribución ni 
cotización. 

Centro con plazas  
concertadas con

Oficios que desarrollaron nuestras abuelas y madres 

Nuestras abuelas y madres trabajaron en oficios sin retribución ni cotiza-
ción alguna, en condiciones muy difíciles y en las que se les menosprecia-
ba. Eran agricultoras, bordadoras, ganaderas, enfermeras o secretarias que 
compaginaban su trabajo con la vida familiar. También se dedicaban a criar 
a los hijos y cuidar de los mayores. Hacían de educadoras, de compradoras, 
de planchadoras, de costureras y de cocineras, realizaban cualquier trabajo 
para conseguir un mejor sustento para su familia. Además del trabajo, el dar 
a luz a sus hijos generaba un riesgo para sus vidas. Como ya desde la niñez 
tenían que trabajar en casa, no había tiempo para ir a la escuela. Solo unas 
pocas afortunadas pudieron recibir una mínima educación. Todas estas mu-
jeres que nos han precedido merecen nuestro homenaje y reconocimiento.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de colmenar
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Fisioterapia
Lunes a viernes de 10:30 a 11:30 h. Moviliza-
ción en cama. Todos los días de 10:30 a 13:00 
h. Tratamiento en sala y ejercicios individua-
les. Todos los días de 15:30 a 16:30 h. Atención 
a los Usuarios de CD. Lunes, miércoles y vier-
nes de 17:00 a 18:30 h. Tratamiento individual 
en sala o habitación. Martes y jueves de 17:00 
a 18:00 h. Tratamiento individual en sala.

Terapia ocupacional
Todos los días: 008:30 h. ABVD ducha, higie-
ne personal y vestido. 10:30-13:00 h. Terapia 
en sala. 13:00 h. ABVD alimentación. 15:00 
-16:30 h. Rehabilitación funcional en planta. 
Lunes, miércoles y jueves a las 17:00 h. Pro-
grama de laborterapia en sala de Terapia Ocu-
pacional. Martes y jueves a las 17:00 h. Esti-
mulación sensorial y cognitiva en módulo.

Terapia ocupacional en centro de día
Todos los días: 10:30 h. Orientación a la rea-
lidad y lectura de periódico. 11:00 h. Geron-
togimnaisa. 11:30 h. Estimulación cognitiva. 
12:20 h. Paseo. 13:00 h. ABVD Alimentación. 
Jueves a las 12:00 h. Bingo.

Psicología 
Todos los días de 10:00 a 14:00 h. Terapias 
individuales.

Animación sociocultural
Martes
CD ludoterapia de 15:45 a 16:30 h. Planta 1ª: 
Intervención con la música de 17:00 a 17:45 h. 
Módulo: Ludoterapia de 18:00 a 18:45 h.  
Miércoles
Módulo: Intervención a la música de 15:45 a 
16:30 h. Planta 1ª: Ludoterapia de 17:00 a 17:45 h. 
Planta 2ª: Ocio y tiempo libre de 18:00 a 18:45 h.

INGREDIENTES

Pimiento rojo, apio, cebolla, puerro, zanahoria, hierbas y sal. 

PREPARACIÓN

Cortamos en trozos pequeños el pimiento rojo, el apio, la cebo-
lla, el puerro y la zanahoria. Una vez cortados los ponemos a 
cocer y sazonamos con sal y hierbas al gusto y dejamos enfriar. 

HOY COMEMOS Talleres de animación sociocultural

Sopa de verduras fría  

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Martes de 10:00 a 13:00 h.  
Miércoles de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 h. 
Jueves de 15:00 a 19:00 h. 
Viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 h.

Podología
Miércoles a las 16:30 h.

Misas
Sábados a las 10:45 h.

SERVICIOS

Julio
01/07 José de la Calle
01/07 M.ª Antonia Olivares
04/07 Teodora Julián 
05/07 Juana Hernando
08/07 Francisca Rovira
09/07 M.ª del Carmen Ruiz
11/07 Carmen Ruiz Valencia
12/07 Nives Lena Bragognolo
20/07 Manuel López
21/07 Jaime Muñoz
22/07 Concepción Barajas
24/07 Cecilia Colmenarejo
31/07 Sebastiana Gómez
31/07 Carmen Rivero
31/07 Juana Vecino

Agosto
01/08 Ángeles Vaz
02/08 M.ª Ángeles Sanz
08/08 Francisca Luna
12/08 Segunda Martín
12/08 Antonio Prieto
20/08 Antonio Fernández
22/08 Rafaela Jurado
25/08 Elvira Muñoz

Septiembre
02/09 Antonia Álvarez
10/09 Pedro Sancho
13/09 Amado Cristóbal
18/09 Manuel Ferran
18/09 M.ª Ángeles Paz
19/09 Petra Pastor
19/09 Benito Pérez
21/09 Alejandro Berrocal
21/09 Julia del Olmo
21/09 M.ª Salud Vargas
23/09 Saturnina Escamilla
23/09 Concha Fernández
23/09 Mercedes Hidalgo
26/09 Cecilia Jusdado

ACT. EXTRAORDINARIAS

Julio
Día del Abuelo.
Juegos de jardín.
Fiesta de cumpleaños. 

Agosto
Fiestas de los pueblos.
Juegos de mesa.
Fiesta cumpleaños.

Septiembre
Semana dedicada a la enfermedad de Alzhéimer.
Presentación del coro de residentes.
Fiesta cumpleaños.

Jueves
CD ludoterapia de 15:45 a 16:30 h. Sala de ani-
mación: Ergoterapia de 17:00 a 17:45 h. Planta 
1ª: Intervención a la música de 18:00 a 18:45 h.
Viernes
CD ocio y tiempo libre de 16:00 a 16:30 h. 
Sala de animación: Ludoterapia de 17:00 a 
17:45 h. Módulo: Intervención a la música de 
18:15 a 18:45 h.
Sábado 
Módulo: Ludoterapia de 15:45 a 16:30 h. Plan-
ta 1ª: Ocio y tiempo libre de 17:00 a 17:45 h. 
Planta 2ª: Ludoterapia de 18:00 a 18:45 h.

CUMPLEAÑOSAGENDA
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En esta ocasión conocemos a Julia Navas, la cual nos enseña que hay tres cosas en la vida 
que nunca debes perder: tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser. Muchas gracias Julia por 
todas y cada una de tus sonrisas.

Ángeles Mingo nos cuenta que se fue a vivir a 
Fuencarral cuando llegó el “boom” de los ba-
rrios y poblados dirigidos, allá por los años 60. 
Lo que más le gustó del barrio fue la gente que 
vivía con ambiente de pueblo. En Fuencarral se 
cultivaban uvas, habas e higos y la patrona es la 
Virgen de Valverde que se festeja el 25 de abril. 

Antes se iba a la ermita en carretas y andando, 
ahora ya ha cambiado y se va en coche. La fies-
ta es muy divertida, se repartía pan con queso y 
había baile. En Fuencarral también se encuen-
tra la Iglesia en honor a San Miguel Arcángel. 
Ahora el barrio de Fuencarral es denominado 
como el distrito de Fuencarral el Pardo. 

AYER Y HOY

Antes Después

Barrio de Fuencarral
Estimados residentes, familiares y traba-
jadores: 
En unos días celebramos nuestro 17º aniver-
sario. Parece que fue ayer cuando con unos 
pocos residentes y un número parecido de 
trabajadores iniciamos la difícil tarea de ha-
cer que un edificio que impresionaba por su 
tamaño y robustez, fuera poco a poco con-
virtiéndose en el hogar de todos nuestros 
mayores y en un agradable lugar de trabajo 
para quienes realizamos aquí nuestra tarea 
diaria. Desde entonces, han sido muchos los 
pasos que hemos tenido que dar para conse-
guir que Amavir Colmenar se convirtiera en 
la residencia puntera que todos queríamos. 
Y, no ha sido un camino fácil, somos cons-
cientes de que hemos tenido muchos aciertos 
y podemos haber cometido errores. Sin em-
bargo, gracias a su colaboración, paciencia 
y aportación de sugerencias, hemos supera-
do estos años y espero que podamos seguir 
cumpliendo muchos años más con ustedes a 
nuestro lado. Por todo ello, quiero destacar 
la paciencia que han tenido y la ayuda que 
nos han brindado durante todo este tiempo. 
También me gustaría subrayar el esfuerzo, 
la profesionalidad y el cariño con el que han 
desarrollado sus tareas mis compañeros. 
Muchas gracias a todos de corazón. Espero 
poder contar con su confianza en el futuro. 
Ahora que llega el verano vamos a disfrutar 
de nuestros espacios exteriores, que se en-
cuentran a su disposición para uso y disfrute 
de residentes y familiares. Un fuerte abrazo.

La Iglesia de Fuencarral. 

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Raquel Gutiérrez
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cilitan el diagnóstico y las pruebas cutáneas 
permiten identificar la sustancia desencade-
nante de la reacción de hipersensibilidad. La 
mejor manera para tratar y prevenir las aler-
gias es evitar el factor que la desencadene. 

De no saber cuál es dicho factor o de no po-
der aislarlo, es recomendable la administra-
ción de vacunas antialérgicas para minimi-
zar los riesgos o medicación antihistamínica 
bajo prescripción médica.

QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 33 años.
En Amavir desde: 2011.
Lo mejor de Amavir: Los compañeros.
Virtud: La simpatía.
Defecto: El mal humor. 
Aficiones: Caminar y el vermú con mis amigos.
Libro: Fran Perico y su borrico.
Película: Manolito Gafotas.
Grupo de música: Galván Real.
Comida favorita: La tortilla de patata de 
mi madre.

Sandra Pérez,
auxiliar de enfermería
Disfruto con el trabajo. Aunque 
en ocasiones sea doloroso, 
también es muy gratificante.

Cuando se murió mi madre,
tanto tanto yo lloré
que ella se llevó mis lágrimas y
nunca nunca más lloré.
El amor es una rosa 
que se cuida con amor
si tú la sigues regando 
no la marchita ni el sol.
Paseando una mañana
por nuestro bonito jardín
yo vi una margarita 
que me quiso sonreír.
Abriendo ya sus ojitos 
para ver el sol salir
y por la noche los cierra
 para poder dormir.
Observar las margaritas 
que tiene nuestro jardín.
El amor es una rosa 
que se cuida con amor
si tú la sigues regando 
no la marchita ni el sol.

Naturaleza
RECUERDOS J del O.

Las reacciones alérgicas o reacciones de hi-
persensibilidad son respuestas inadecuadas 
o desmesuradas del sistema inmune a una 
sustancia que, en condiciones normales, es 
inofensiva. En términos generales, provocan 
estornudos, la nariz gotea, los ojos se hu-
medecen y pican, la piel se irrita en forma 
de picor y aparecen erupciones. Pueden ser 
desencadenadas por productos como el látex, 
productos químicos de limpieza, fragancias, 
alimentos, medicamentos, polen, moho, áca-
ros, el pelo de animales, polvo o contamina-
ción. Algunas reacciones alérgicas llamadas 
reacciones anafilácticas son muy peligrosas, 
ya que pueden llegar a ocasionar la muerte. 
Estas alergias requieren de un tratamiento de 
urgencia. Las alergias también pueden des-
encadenar crisis asmáticas. Los síntomas fa-

Las diferentes alergias y cómo evitarlas 

Un diente de león, una planta muy alérgena. 

Las reacciones alérgicas 
pueden ser desencadenadas por 
diversos factores.

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:




