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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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En estos últimos meses hemos incorporado de nuevo al 
centro todos los espacios de planta baja que, hasta ahora, 
no podíamos utilizar. Esta vez se les ha dado una nueva 
funcionalidad. Ahora estos espacios se utilizan para reali-
zar actividades grupales diarias. Los residentes de algunas 
plantas bajan diariamente a realizar sus actividades, ya sea 
en el gimnasio o bien en estas nuevas salas. No es fácil 
adaptarse a los cambios y, a muchos residentes, todavía les 
cuesta recordar las nuevas ubicaciones, pero poco a poco 
vamos cogiendo el hábito de estas nuevas rutinas diarias.

Nuevos espacios para las actividades

Recuperamos los espacios perdidos. 

L’elaboració del nostre llibre de Sant Jordi s’ha convertit en tota una tradició.

Durant el mes d’abril passat vam estar treballant in-
tensament en la realització del nostre petit llibre de 
Sant Jordi amb una portada ben especial. Als tallers 
hi van participar la gran majoria de persones, ja sigui 
amb més o menys intensitat. Com sempre diem, «qui 
fa el que pot no està obligat a més». Contra tot pronòs-
tic, i després de tota una setmana patint per la pluja, 
aquell divendres 22 d’abril es va llevar assolellat. Això 
ens va permetre sortir a la terrassa a celebrar-ho. Ens 
hi vam aplegar una bona colla repartits per tot arreu. 
A la terrassa no hi cabia ni una agulla. Vam repartir 
gorres per protegir-nos d’un sol que cada cop s’anava 
fent més intens. Al final, tothom buscava l’ombra! Allà 
vam poder gaudir d’un got d’orxata acompanyat de pa 
de pessic. Al llarg del dia també vam poder repartir 
unes roses precioses que ens van arribar de la Funda-
ció Sonrisas de Bombay.

Quin bon dia!

Poco a poco con la nueva normalidad 
recuperamos espacios de la casa que 
no podíamos utilizar.

Centre amb places  
concertades amb

Celebrem Sant Jordi
ACTUALITAT

amavir
residència de diagonal
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Educadora social
Estimulació cognitiva, estimulació multisen-
sorial, ludoteràpia, habilitats socials i comu-
nicació.

Fisioteràpia
Grups de gimnàstica de manteniment, grup 
pal·liatiu/síndrome d’immobilització, grup de 
manteniment o estimulació de la marxa guia-
da o assistida, grup de manteniment o esti-
mulació de la bipedestació o equilibri estàtic 
i rehabilitació individualitzada en casos aguts 
de traumatologia o neurologia. 

Psicologia
Estimulació multisensorial, estimulació cogni-
tiva, atenció al dol i reminiscències.

Teràpia ocupacional
Reentrenament AVDs, habilitats manuals, psi-
comotricitat, grup antiàlgic, adaptacions de su-
ports tècnics en casos individuals, mobilitza-
cions passives i recomanacions A.T.

INGREDIENTES

Ajos, vino blanco y conejo. 

PREPARACIÓN

Se parten 3 o 4 ajos por la mitad y se fríen en la sartén 
junto a los trozos de conejo. Por otro lado, se machacan 
en un mortero 3 o 4 ajos más junto a una picada y un 
vasito de vino blanco. Dejamos que evapore un poco 
el alcohol, bajamos el fuego a fuego bajo y lo tapamos. 
Mantendremos cocinando unos 20 o 30 minutos.

HOY COMEMOS Receta colectiva

Conejo al ajillo

ACTIVITATS ORDINÀRIES ACT. EXTRAORDINÀRIES

Perruqueria
Tardes de dimarts, dijous i divendres. 

Podologia
Dimarts de matí.

SERVEIS

Juliol
Bingo especial.
Sessió de cinema.
Celebració d’aniversaris. 

Agost
Remullades a la terrassa.
Celebració d’aniversaris. 

Setembre
Sessió de cinema.
Celebracions d’aniversaris.

Juliol
01/07 Tomás Fernández
09/07 Julio Pérez
09/07 Francisco Rodríguez
15/07 Enrique Gómez
16/07 José Vega
19/07 Elvira Rodríguez
20/07 Conchi García
26/07 Carmen Gimeno
27/07 Lluisa Buscarons

Agost
03/08 Dolores Rodríguez
06/08 Zoila Argüello
09/08 África de Juana
11/08 Dolors Forcadell
19/08 Antonia Pujol
22/08 Enriqueta Ferreiro
24/08 Avelino Martínez

Setembre
01/09 M.ª Carmen Pérez
01/09 Fernanda Costi
05/09 Genoveva González
09/09 Teresa Claveria
12/09 Carmen Jiménez
16/09 Núria Cayuela
17/09 Josep M.ª Puigdevall
18/09 Manuela Fenoy
19/09 Concepción Blas
23/09 Ildefonso Bermejo
27/09 Rosa Llucia
30/09 Isabel Lainz

ANIVERSARISAGENDA
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Antonia nació en Casar de Cáceres, un pueblo donde se hacía y se sigue haciendo uno de los quesos 
más ricos de la península y del que guarda muy buenos recuerdos. Recuerda las fiestas que se monta-
ban por San Benito y por San Blas, época en que se iba en romería hasta la ermita. Y, también recuer-
da las fantásticas carreras a caballo de su hermano Cipriano. Se casó con Julio y, tras nacer su primer 
hijo, se vino a Barcelona donde nació su hija. Son sus dos grandes tesoros junto a su nuera y su nieto.

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y traba-
jadores: 
Mi nombre es Alexandra Caballero y re-
cientemente he ocupado el puesto de Di-
rección en la residencia Amavir Diagonal. 
Durante los últimos 10 años de mi carrera 
profesional la he dedicado a la atención y 
al cuidado de personas mayores. De hecho, 
mis inicios en Amavir fueron en 2017, tra-
bajando para las oficinas centrales y como 
responsable de los centros ubicados en Ca-
taluña, Navarra, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Murcia y Canarias. Para mí 
es muy importante el trabajo para y con 
las personas. Dar un trato digno, siendo 
empática, amable, cercana y manteniendo 
siempre una escucha activa tanto con los 
residentes como con las familias. Creo en 
un modelo de atención centrado en la per-
sona mayor y entiendo mi trabajo desde 
un enfoque multidisciplinar, desde el tra-
bajo en equipo donde la comunicación y 
la confianza son las herramientas para un 
éxito común en la atención que prestamos 
a nuestros residentes. Inicio este nuevo 
proyecto con mucha ilusión. Es un placer 
y un orgullo que se me haya brindado la 
oportunidad de dirigir este centro. Les en-
vío un cordial y afectuoso saludo.

El Timbaler del Bruc es el nombre de una 
leyenda formada a partir de hechos ocurri-
dos en 1808 durante la Guerra de la Inde-
pendencia Española. La identidad real del 
tamborilero se le atribuye a Isidro Llusá y 
Casanovas, nacido en la localidad de San-
pedor el 15 de marzo de 1791 y muerto en 
1809. Cuenta la leyenda que un joven cata-
lán iba tocando su tambor por toda la mon-
taña de Montserrat. Gracias a su astucia y 
a la gran cantidad de cavidades que existen 
en ella, recordemos que se cree hueca, pro-
vocó un ensordecedor sonido que repercutió 
con tanta violencia y fuerza, que hizo creer 
a las tropas francesas que un gran número 
de soldados españoles estaban al acecho, lo 
que provocó su huida. ¡Benditos tambores! 
Aunque, finalmente, Montserrat fue arrasa-
do en 1811 por las tropas napoleónicas.

La leyenda 
del Timbaler 
del Bruc

El Timbaler del Bruc. 

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Alexandra Caballero
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 26 años.
En Amavir desde: 2021.
Lo mejor de Amavir: El gran ambiente entre 
residentes y trabajadores.
Virtud: Comprometido.
Defecto: Soy muy tímido.
Aficiones: El balonmano.
Libro: El corredor del laberinto.
Película: En tierra hostil. 
Grupo de música: Avicii.
Comida favorita: Ramen.

Sergi Fernández, fisioterapeuta
“¡Ha conquistado a todos los 
residentes!”. Va haver-hi un temps en què qualsevol 

festa major havia de tenir el seu envelat. 
S’hi solien fer els concerts i els balls. Un 
de típic era el ball del fanalet, un ball en 
parella que es ballava sostenint un fa-
nalet encès. Després d’un llarg vals, els 
fanalets s’anaven apagant a la pista de 
l’envelat fins que, al final, només una 
parella aconseguia quedar amb el fana-
let encès. Era la parella guanyadora. La 
tradició explica que els nois compraven 
un fanalet per convidar una noia a ba-
llar. Quantes parelles no hauran sorgit en 
acabar el ball!

El ball del 
fanalet 

RECORDS

La Fundació Ànima trabaja para hacer realidad los deseos de ni-
ños en edad pediátrica afectados por enfermedades crónicas, así 
como niños que se encuentran en riesgo de exclusión social con 
la finalidad de que mantengan un estado de ánimo positivo. Fi-
nancian salidas grupales y aportan productos tales como tablets, 
portátiles y monitores pc para niños hospitalizados o que viven en 
CRAES, centros de acogida. Por Navidad nos propusieron venir al 
centro para realizar una venta solidaria. Montaron una “paradeta” 
en recepción durante toda la jornada y muchos residentes y fami-
liares hicieron una contribución. La Fundación quedó encantada 
con la acogida de todo el mundo y, tanto fue así que por Sant Jordi 
repitieron de nuevo. La jornada volvió a ser un gran éxito. Esta-
mos encantados de poder aportar nuestro granito de arena en un 
proyecto tan necesario.

La Fundació 
Ànima nos visita 
por segunda vez

La “paradeta” en la entrada de nuestro centro. 

Nos solidarizamos con los niños afectados por 
enfermedades crónicas. 

COSES 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:




