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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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La primavera llegó con muchas ganas para todos

El patio de nuestro centro tiene un jardín principal lleno de 
rosales que, tras quince años sigue dando unas preciosas flo-
res con las que, con el permiso de nuestro jardinero, usamos 
para llevar a cabo estimulación en las terapias y alegrar la 
vista y el corazón. Sin duda, una vez más la primavera nos 
sorprende a su paso. Ya inmersos en el verano, ahora nos 
toca esperar a las fiestas de Guadalajara que celebraremos 
por todo lo alto en honor a Virgen de la Antigua y, poste-
riormente llegará el mes de octubre, donde cumpliremos 16 
años, una fecha marcada en el calendario para Guadalajara 
por el servicio de este centro a las personas mayores. Nuestros mayores haciendo gerontogimnasia en el patio del centro. 

Como toda feria que se precie, necesita una de-
coración y eso hicimos en el patio del centro. 
Montamos un photocall, un par de bancos con 
atuendos de faldas sevillanas, unos sombre-
ros y una guitarra y todo estaba dispuesto para 
empezar lo que un año más fue una reunión de 
mayores y familiares en torno a la música y la 
llegada del buen tiempo. El sol, la hierbabuena 
del jardín, las faldas de lunares, la música y la 
alegría fueron los ingredientes para que juntos 
pudiéramos dar la bienvenida a una fiesta que un 
año más dio paso a la primavera. Los mayores 
cantaron, se rieron mucho, tomaron el sol y com-
partieron tanta alegría que no dejo indiferente a 
ningún familiar. La música de pasodoble y las 
sevillanas que sonaban en el patio de nuestro 
centro hicieron que, nada más llegar ya se sin-
tiese el buen ambiente, incluso desde todas las 
estancias del centro. Los días previos, nuestros 
mayores se estuvieron pintando flores de colores 

Un guiño a Andalucía desde El Balconcillo 

Celebramos la Feria de Abril con lunares rojos, música y mucho sol.  

El patio se llena de rosas que alegran la 
vista y el corazón a nuestros mayores.

con las que aprovechando tan importante activi-
dad, dimos paso al mes de mayo realizando una 
preciosa cruz de mayo, tradición que viene desde 
antaño y hace que los mayores recuerden y se 
junten entorno a tan bonita tradición. El verano 

está por llegar y tenemos previstas multitud de 
actividades en las que sabemos que nuestros ma-
yores disfrutarán junto con sus familias y con los 
más jóvenes que vendrán al centro y dibujarán 
una sonrisa que les durará todo el verano. 

Durante la última semana de abril celebramos la Feria de Abril llena de color y alegría.  

ACTUALIDAD

residencia para mayores

el balconcillo amavir
Gestionado por
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Fisioterapia
Programas de mantenimiento, masoterapia, 
tratamientos específicos, mecanoterapia y su 
área específica de tratamiento de pacientes 
neurológicos.  

Terapia Ocupacional
Programas de reeducación en AVD básicas, 
gerontogimnasia, programas de memoria y 
específicos, área funcional de sillas de ruedas 
y ayudas técnicas. 

Animación Sociocultural
Musicoterapia, arteterapia, actividades, lúdi-
cas, ergoterapia, celebración de cumpleaños, 
festividades mensuales y participación en días 
nacionales e internacionales de carácter social.

Psicología
Taller de autoayuda, comprensión de la reali-
dad, de memoria y reforzamiento de conduc-
tas positivas.

INGREDIENTES

Melón y 250 g de jamón.  

PREPARACIÓN

Se elige un melón bien maduro, se corta el melón en rodajas y se hacen trozos pequeños, se elige 
un buen jamón, a ser posible, ibérico y se sirve junto con el melón. 

HOY COMEMOS Carmen Ciprián

Melón con jamón 

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Lunes y martes a partir de las 10:00 h.

Podología
Dos veces al mes siguiendo un listado.

Misa
Miércoles de 17:00 a 18:00 h.

SERVICIOS

Julio
01/07 María Teresa Mansilla
02/07 Visitación Redondo
08/07 Isabel Sánchez 
12/07 Juana Plaza
16/07 Carmen Ciprián
17/07 Costel Calín
17/07 Carmen Domingo
17/07 Nicolás Mayor
19/07 Vicenta García
21/07 Luisa Gutiérrez
23/07 Bernarda Heras
25/07 Santiago Alonso
26/07 Ana Abad
26/07 Miguel Laguna
28/07 Arcadia Teresa Martín

Agosto
07/08 Rosa Gómez
07/08 Ángel Guede
07/08 Carmen Simón
13/08 Elena Esteban
15/08 Piedad de la Casa
18/08 Antonia Arévalo
19/08 Antonio Calvo
25/08 Fernando Castillo
27/08 Josefa Folgado
29/08 Quintina López
30/08 Emilia Vázquez

Septiembre
02/09 Máximo Santos
04/09 Amparo Martínez
05/09 Mari Cruz Asensio
10/09 María Luisa Portillo
14/09 Cruz Magro
14/09 Alfonso Simón
18/09 Luz María González
21/09 Esperanza Vacas
23/09 María del Pilar de Fuente 
27/09 Paula Francisca Alguacil
27/09 Mariano Notario
30/09 Carmen Peral
30/09 Gregorio Rebollo

Julio
Música en directo en el patio del centro.
Homenaje a los mayores con visita de los fa-
miliares. 
Misa.
Salida a la piscina municipal de Marchamalo.
Celebración de cumpleaños de residentes.

Agosto
Preparación de elementos decorativos de las fe-
rias de Guadalajara.
Celebración de cumpleaños de residentes.

Septiembre
Fiestas patronales de la localidad (continuación).
Salida a la paella solidaria.
Celebración de cumpleaños de residentes.

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Asún Cacho es natural de Madrid, donde vivía junto a sus padres y sus dos hermanos, Pedro 
y José. Ella era la pequeña de los tres. Fue a la escuela hasta los 12 años y posteriormente 
estudió corte y confección. Trabajó como costurera para El Corte Inglés. Finalmente se mudó a 
Guadalajara junto con su marido, Santiago Bernal, un pionero y reconocido fotógrafo amateur.

El término municipal de Chiloeches en Guadala-
jara cuenta con una población total de 3.797 habi-
tantes, según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE, 2021). Sus habitantes están distribuidos en-
tre la localidad homónima y varias urbanizacio-
nes. La procedencia del nombre de Chiloeches 

no está del todo clara. Algunos autores plantean 
la hipótesis de que el topónimo procede del celta 
Sulovacte, el cual sería nombrado en mozárabe 
como Xiloeches, que significa “lugar de muy bue-
nas aguas”. Su prefijo superlativo, Lovacte hace 
referencia a un lugar de agua, a un manantial. 

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y trabajadores:
Tras unos meses de “nueva normalidad”, 
nuestros mayores ya pueden estar en sus ha-
bitaciones con sus familiares. Asimismo, tam-
bién pueden disfrutar de ciertas instalaciones 
del centro a su lado y durante más tiempo. Me 
gustaría aprovechar estas líneas para comen-
tarles que todo el equipo que forma El Balcon-
cillo se encuentra muy feliz de tenerles más 
tiempo dentro de nuestras instalaciones acom-
pañando y cuidando de su familiar. ¡Es muy 
bonito verlos acompañados de los que más 
quieren!  En el mes de junio tenemos prepara-
da la fiesta del “Solsticio de verano”, a través 
de un taller de manualidades para la decora-
ción del centro, que tanto les gusta, daremos 
la bienvenida al verano. Las zonas exteriores 
de la residencia cobrarán importancia para 
que nuestros mayores puedan disfrutar del sol 
y del aire libre mientras ejercitan su mente y 
cuerpo. También continuaremos trasladando 
la misa de la semana, siempre que sea posible, 
al patio interior a la que pueden acudir si así 
lo desean. Continuamos trabajando en tera-
pias alterativas como la “terapia canina” y con 
nuestro “bebe reborn” y, en este mes de junio, 
como ya saben, tendremos unas jornadas in-
tergeneracionales en compañía de los más 
pequeños durante toda una semana. Como 
novedad, en el mural de la entrada, hemos in-
corporado un espacio para que conozcáis a los 
nuevos trabajadores que velarán por el bienes-
tar de vuestro familiar. Como siempre, esta-
mos a vuestra disposición para cualquier cosa 
que necesitéis. Os mando un fuerte abrazo y 
mis mejores deseos para disfrutar de un buen 
verano en compañía de los vuestros. 

Chiloeches, un municipio de la 
provincia de Guadalajara

Vista aérea del pueblo de Chiloeches. 

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Marta Lisbona 
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 40 años.
En El Balconcillo desde: 2021.
Lo mejor de El Balconcillo: Los residentes y el 
equipo técnico.
Virtud: Responsable.
Defecto: Perfeccionista.
Aficiones: Viajar e ir a conciertos.
Libro: Cien años de soledad.
Película: Matrix.
Grupo de música: Amatria.
Comida favorita: Tortilla de patatas.

Rocío Murias, 
psicóloga
Conocida por su cercanía y 
profesionalidad. 

Llegan las seis de la tarde y es la hora 
en la que el recuerdo me invita a bajar a 
la entrada del centro. Siempre tendré el 
recuerdo de los atardeceres. Que nues-
tro centro esté construido unos metros 
por encima del polígono de El Balcon-
cillo hace que los atardeceres sean espe-
cialmente bonitos. Se puede observar el 
horizonte y cómo tímidamente el sol va 
cayendo y todos los allí presentes, mien-
tras charlamos de nuestro día a día, ve-
mos atardecer. Es uno de los momentos 
más bonitos del día.

Atardeceres 
al sol en la 
entrada del 
centro

RECUERDOS

Han pasado quince años desde que 
aquellos pequeños rosales tímida-
mente se dejaban ver en lo que era 
un jardín recién plantado y, quin-
ce años después, llegó mayo, con 
tantas ganas como cada año, con 
tantos olores y con tantos colo-
res. El recuerdo se nos queda en 
la memoria, siempre ansiamos el 
mes de mayo con sus flores para 
recibir las sensaciones que nos da 
y, es que cada día un nuevo rosal 
abre sus capullos con nuevos olo-

res. Nuestro jardinero cuida las 
rosas y, en muchas ocasiones, son 
usadas por los técnicos del cen-
tro para realizar actividades para 
que los mayores reconozcan los 
colores y los olores. Además de 
tener un precioso jardín en el que 
disfrutar, las rosas nos ofrecen la 
posibilidad de estimular a nues-
tros mayores. Hay detalles de este 
centro que nunca pasaran por alto. 
Que no se os olvide bajar al patio 
y descubrir una nueva flor. 

Los rosales de 
nuestro patio 

Los rosales de nuestro jardín en mayo. 

El jardín y sus flores ayudan a nuestros mayores a 
reconocer los colores y olores. 

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:




