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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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`Lágrimas de San Lorenzo´ es el nombre popular con que se conoce a 
las perseidas, por su proximidad con la festividad de San Lorenzo el 10 
de agosto. En realidad, las perseidas son una lluvia de estrellas fugaces, 
o lluvia de meteoros, visible cada año en torno al 11, 12 y 13 de agosto. 
Las perseidas toman su nombre de la constelación de Perseo. Las me-
jores condiciones para su observación se dan en lugares alejados de los 
núcleos urbanos, sin contaminación lumínica y con un horizonte libre 
de obstáculos. Aquí, en Tomelloso, se encuentra un lugar apropiado 
para disfrutar de dicho espectáculo, el Pantano de Peñarroya.

Las lágrimas de San Lorenzo

El castillo de Peñarroya.

Con la llegada del buen tiempo damos vida al jardín. 

Con la llegada del buen tiempo llega también la 
mejor época del año para cultivar un huerto de 
hortalizas y verduras y para poder disfrutar de 
ellas durante todo el verano. No hay nada mejor 
que ver cómo crecen tus propios alimentos. Por 
ello, y ya que disponemos de un gran jardín en 
nuestra residencia, hemos decidido plantar algu-
nas hortalizas como tomates, pimientos, calaba-
cines o pepinos. Así hemos creado “La huertica 
de Don Quijote”, una actividad que ha contado 
con la participación de nuestros residentes, quie-
nes ayudaron a preparar la tierra, a plantar las 
hortalizas y a colocar un cartel con el nombre de 
cada alimento. Además, nuestra huertica requie-
re de un continuo regadío y de otros cuidados. La 
participación de los residentes en esta actividad 
es muy importante, ya que la mayoría de ellos 
tienen los conocimientos necesarios y cuentan 
con la experiencia de haberlo hecho antes du-
rante varios años. ¡Os animamos a todos cuando 
acudáis a nuestra residencia a salir a nuestro jar-
dín para ver y disfrutar de nuestra huertica! Nuestro lugar de cultivo. 

Una estrella, un deseo.

La huertica de Don Quijote
ACTUALIDAD

residencia para mayores

don quijote amavir
Gestionado por
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De lunes a viernes

Terapia ocupacional
Gerontogimnasia (también el sábado), esti-
mulación cognitiva con grupos de distintos 
niveles, laborterapia, tratamientos individua-
les, estimulación sensorial, psicomotricidad, 
valoración cognitiva y de ABVD, supervi-
sión en planta de ABVD, realización de pla-
nes de atención individual, supervisión de 
movilizaciones y ayudas técnicas en planta, 
organización de ocio terapéutico y atención 
a familiares. 

Fisioterapia
Tratamientos individuales en sala de rehabi-
litación, tratamientos individuales en planta, 
supervisión del programa de paseos, valora-
ción de marcha y equilibrio, supervisión de 
movilizaciones y ayudas técnicas en planta, 
colaboración en actividades de ocio terapéu-
tico y atención a familiares.

Psicología
Tratamientos en planta, colaboración en ocio 
terapéutico, valoraciones y atención a fami-
liares.

INGREDIENTES

800 gramos de patata, 3 huevos, 100 gramos de cebolleta, 
medio pimiento verde, medio pimiento rojo, 2 o 3 tomates, 
un bote de aceitunas negras y 200 gramos de atún desmi-
gado, aceite, sal y vinagre. 

PREPARACIÓN

Hervimos la patata y los 3 huevos y los partimos en tro-
zos que no sean muy pequeños. Añadimos en trocitos más 
pequeños la cebolleta, el medio pimiento verde, el medio 
pimiento rojo, los tomates, las aceitunas y el atún. Mezcla-
mos todo y aliñamos la mezcla al gusto con aceite, sal y 
vinagre. Una vez lista se sirve bien fría y… ¡a disfrutar de 
una comida veraniega! 

HOY COMEMOS Ana Isabel Moyano 

Ensalada campera 

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Celebración de cumpleaños. 
Bingos especiales. 
Ruta de la tapa. 
Talleres de música. 
Taller de adornos para la feria. 
Videofórum. 
Día del Abuelo. 
Cena de gala de feria. 
Día del Alzhéimer.

Julio
01/07 Vicenta Condes
03/07 Paula Morcillo
03/07 Juana Navarro
16/07 Julia Reinoso
17/07 Julián Cobo
17/07 Antonia Núñez
26/07 Ana M.ª Grande
29/07 Antonia Izquierdo

Agosto
05/08 Inés Medina
13/08 Milagros Torres
16/08 Vicenta Valenciano
21/08 Apolonia García
24/08 M.ª Carmen Ruiz
25/08 M.ª Juana Sánchez
27/08 Ramón Romero
31/08 Josefa Blanco
31/08 Gregoria Rodrigo

Septiembre
01/09 Julia Becerra
03/09 Jesús López
04/09 Francisco Bellón
11/09 José Espinosa
12/09 Trinidad Ramírez
25/09 M.ª Blasa Belloso
25/09 Consuelo López
27/09 Ángela Benito
27/09 Justo Navarro
30/09 M.ª Dolores Jiménez

Atención espiritual
Según demanda, jueves a las 11:00 h.

Peluquería
De lunes a miércoles de 09:00 a 15:00 h.

Podología
Mensual, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 h.

SERVICIOS

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Se acerca el verano y con ello la temporada del melón. Durante estos meses, el melón completa 
su proceso de maduración y se vuelve jugoso y dulce al paladar. Una vez que el tallo está seco, 
los agricultores se encargan de su recogida. Para cortarlo, cuentan con herramientas como tijeras 
o tranchetes. Antiguamente, una vez cortados se echaban al remolque y se llevaban a la coo-
perativa, donde se encargaban de su distribución. Actualmente, se almacenan en cajones y los 
camiones se ocupan de llevarlos al mercado.

Quince años atrás, los Jardines del Parque 
de la Constitución de Tomelloso se llenaban 
por primera vez de luz, color y alegría en 
el primer sábado de agosto para celebrar lo 
que ya es toda una tradición: el guateque. 
Este evento, organizado por la famosa Peña 
carnavalera de la localidad, Los Canuthi, 
retrotrae a la ciudad a la década de los 60 
y 70 a través de la música, los disfraces y 
actuaciones propias de aquel momento. El 
resultado es un gran ambiente festivo que 
aúna diferentes generaciones. En su última 
edición, realizada en 2019, llegó a reunir a 
más 1.500 personas. Ni siquiera los estra-
gos provocados por la pandemia pudieron 
frenar del todo la fiesta, puesto que el año 
siguiente continuó celebrándose de ma-

AYER Y HOY

Antes Después

Reviviendo 
los 60s y 70s: 
el guateque 
de Tomelloso

Estimados residentes, familiares y traba-
jadores:
Comenzamos un verano repleto de activi-
dades que hemos preparado en la residen-
cia, sobre todo pensando en las fiestas de 
agosto en honor de la patrona de Tomello-
so. Con ellas queremos dar la posibilidad a 
residentes y usuarios del centro de día de 
vivir las fiestas plenamente. Además, este 
verano se han puesto en marcha algunas 
actividades nuevas como la creación de un 
pequeño huerto, obra de nuestros residen-
tes y usuarios del centro de día; el cam-
pamento intergeneracional, de una sema-
na de duración, con el que niños y niñas 
podrán participar del día a día de los ma-
yores, empatizar y aprender de ellos. Una 
experiencia con la que confiamos salir de 
la rutina y transmitir a nuestros mayores la 
alegría y el dinamismo de los niños, para 
que les sirva de motivación y de evasión 
a sus dolencias y preocupaciones. Tras es-
tos años tan duros de pandemia, hemos 
apostado por reforzar el estímulo emocio-
nal positivo y sacar adelante proyectos de 
este tipo. Integrar estas actividades en la 
vida del centro supone un esfuerzo adicio-
nal para todos los profesionales, ya que la 
asistencia y cuidados que reciben son los 
mismos, pero con actividades adicionales 
y alguna que otra alteración en sus rutinas, 
lo que afecta a todos los departamentos. 
Sin embargo, es muy grato ver cómo todos 
los profesionales nos implicamos para que 
nuestros mayores disfruten y sean felices. 
Lograr este objetivo bastará para recom-
pensar nuestro esfuerzo. 

El guateque.

nera online bajo el nombre “El guateque 
más grande del mundo”. En esa ocasión, 
un código QR daba acceso al evento en el 
que se podía disfrutar de modo interacti-
vo y en directo del DJ Ralph, así como de 
un concurso de disfraces. En definitiva, el 
guateque es uno de esos eventos que llevan 
el nombre de Tomelloso y su cultura fuera 
de las fronteras de la comarca.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Ana Isabel Moyano
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 22 años.
En Don Quijote desde: 2022.
Lo mejor de Don Quijote: La amabilidad y 
la gentileza de los residentes.
Virtud: Soy paciente.
Defecto: Soy un poco desordenado.
Aficiones: El gimnasio.
Libro: Mitos nórdicos.
Película: Creed II.
Grupo de música: Three Days Grace.
Comida favorita: La lasaña.

“En un trabajo es muy 
importante que haya buen 
ambiente y compañerismo”.

Las vacaciones han cambiado mucho en 
los últimos 50 años. José M.ª nos cuen-
ta que empezó a trabajar a los 9 años y 
hasta los 50 no tuvo sus primeras vaca-
ciones remuneradas. Ir a la playa estaba 
reservado para algunos afortunados que 
tenían familiares residiendo en alguna 
localidad costera o para aquellos pocos 
que tenían una posición social alta. El 
poco tiempo libre del que se disponía se 
dedicaba a la familia y a descansar. Por 
suerte, actualmente nuestros mayores 
pueden beneficiarse de los viajes organi-
zados por el IMSERSO y José M.ª afir-
ma haber viajado mucho con su esposa y 
disfrutar con ella lo que antes no pudo. 

¡Ya llegan las 
vacaciones!

RECUERDOS

Con motivo de la llegada del verano realizamos una 
divertida fiesta para dar la bienvenida a esta estación. 
El evento se programó para las primeras semanas de 
junio, como ya es tradición en nuestro centro. La llega-
da del buen tiempo permite a los residentes y usuarios 
de centro de día disfrutar de nuestro maravilloso jar-
dín, que el personal de mantenimiento cuida con mu-
cho mimo. Además, se han mejorado las condiciones 
con la colocación de una pérgola para proteger la zona 
más soleada y hacer frente a los días calurosos. El día 
de la celebración de la entrada del verano se ameni-
zó el ambiente con temática veraniega y un delicioso 
aperitivo acompañado de zurra y música tradicional. 
También, los residentes y usuarios elaboraron un pho-
tocall durante las semanas previas para colocarlo ese 
día y poder capturar los momentos más divertidos que 
compartimos. La fiesta del verano.

Llega el solsticio de verano

Sergio Benito, 
fisioterapeuta

Celebramos el cambio de estación con 
una fiesta.

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:




