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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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Poco a poco retomamos las actividades de 
antes de la pandemia. Si había unas actividades 
que a todos nos gustaban eran las actuaciones 
y conciertos dentro de nuestro centro, por 
lo que, en nuestra particular Feria de Abril 
disfrutamos de los taconeos y coloridos bailes 
del grupo La Flor de Nava. Además, para 
deleite de nuestros oídos, en las celebraciones 
mensuales de los cumpleaños ha empezado a 
colaborar con nosotros La Asociación Música 
para la Salud, que nos ayuda a amenizar esta 
celebración con música y canciones en directo. 

Nuestras excursiones organizadas a museos, exposiciones, paseos 
por la ciudad o por un entorno natural tienen gran acogida entre 
nuestros residentes y, además, tienen una vertiente terapéutica. 
Aportan beneficios físicos, psicológicos y sociales. Con el buen 
tiempo retomamos las salidas a nuestro entorno, una actividad que 
permite a nuestros residentes abandonar la monotonía, salir de la 
rutina y relacionarse fuera de la residencia. Hace unas semanas, un 
grupo de residentes visitó la exposición “Rebelión en las aulas. La 
imagen de los comuneros en el libro escolar”, donde los residentes, 
mediante unos paneles, vieron la evolución de la enseñanza en 
España. Con motivo de la festividad local de San Pedro Regalado, 
otro grupo de residentes salió a dar una vuelta por el mercadillo 
artesanal de la Plaza San Pablo, disfrutando del ambiente festivo y 
pudiendo tomar un refresco en una terraza antes de volver al Encinar.

Actuación de La Flor de Nava. 

Nuestros mayores en la fiesta de San Pedro Regalado. 

Las excursiones fuera del centro son motivo de 
ilusión para nuestros mayores. 

Retomamos actividades que dan 
alegría a nuestro día a día.

Actuaciones y conciertos dentro de la residencia

Salidas a nuestro entorno para 
escapar de la rutina

ACTUALIDAD

amavir
el encinar del rey

Centro con plazas  
concertadas con
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De lunes a viernes
Taller de buenos días, orientación a la reali-
dad, taller de prensa y gerontogimnasia.

Terapia ocupacional
Actividades de la vida diaria, estimulación 
sensorial y cognitiva, taller de memoria y mo-
tricidad.

Psicología
Reminiscencia, habilidades sociales, esti-
mulación cognitiva y sensorial y terapias 
grupales.

Fisioterapia
Electroterapia, terapia respiratoria, meca-
noterapia, cinesiterapia y reeducación de la 
marcha.

Sesión mensual de terapia canina.

INGREDIENTES

Langostinos, ajo picado, cebolla picada, to-
mate frito, coñac y aceite de oliva Virgen. 

PREPARACIÓN

Picamos el ajo y la cebolla. Lavamos los 
langostinos y los secamos. Les cortamos 
los bigotes. Freímos los langostinos con el 
ajo y la cebolla dando vueltas. Los coloca-
mos en una cazuela de barro, añadimos un 
chorro de coñac y flambeamos. Por último, 
echamos el tomate frito.

HOY COMEMOS Concepción Gutiérrez del Olmo 

Langostinos a la americana  

ACT. ORDINARIAS

Farmacia
De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.

Peluquería
Martes, miércoles, jueves y viernes de 09:30 a 
13:30 y de 16:30 a 19:00 h.

Podología
Lunes con frecuencia quincenal.

Servicios religiosos
Sábados a las 12:00 h.

Cafetería
De lunes a sábado de 10:00 a 15:00 y de 
17:30 a 20:30 h.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Julio
Fiesta en el jardín.
Salida a la piscina.

Agosto
Fiesta de la Virgen del Encinar y aniversario 
de la residencia.
Salida al Pinar.

Septiembre
Ferias de la Virgen de San Lorenzo.
Salida a las ferias.
Fiesta de bienvenida al otoño.

Julio
06/07 Pilar Sanz
07/07 Carmen Arteaga        
07/07 Benedicta Blanco
10/07 Amalio Espinel
10/07 Valeriano Fernández
10/07 M.ª Luisa Rodríguez
11/07 Juana Marciel
12/07 Adela García
12/07 María Redondo
13/07 Carmen Lubiano
16/07 Carmen Martín
16/07 Julio Gómez
17/07 Emilio Bartolomé
18/07 M.ª Jesús Guijarro
20/07 Rosario Valdivieso
21/07 Milagros Vela
23/07 César Blanco
26/07 Emilio Santiago
27/07 Elvira Alfageme
27/07 Florencio Herrero
Agosto
01/08 M.ª Pilar del Villar
06/08 Juan Francisco Ruiz
06/08 Felicísimo Jesús Villalba
08/08 Gaspar Carnero
08/08 Concepción Martínez
08/08 Pilar Zamora
09/08 Victoria González
10/08 Pilar González 
11/08 Emilio Lorenzo
15/08 Asunción Barbado
20/08 José M.ª Velasco
22/08 M.ª Carmen Plaza
23/08 Ignacia Domínguez
29/08 Isabel Calvo
Septiembre
04/09 Manuela Abad
05/09 Félix Martín
06/09 Rosario Rodríguez
10/09 M.ª Cruz Castaño
11/09 Purificación Álvarez
12/09 Josefa Gayubo
15/09 M.ª Dolores Villanueva
16/09 Araceli Molpeceres
18/09 Raúl Garrido
20/09 Juan Corpas
20/09 M.ª Luisa Dionisia García
23/09 Henar Blanco
24/09 Ángel Antón
29/09 Agustina de Antón
30/09 M.ª Auxiliadora Martín

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Carmen Lubiano nació en Pesquera de Duero, en la provincia de Valladolid. Ha tenido 9 hijos que 
crio sola, ya que, por cosas de la época, su marido trabajaba mucho y ella se dedicó a la casa y a 
la familia. Ha vivido toda la vida en su pueblo, donde fue muy feliz. No hace mucho se trasladó 
a Valladolid con su hija Carmen y, desde hace poco, reside en el Encinar del Rey, donde aún está 
adaptándose, ya que echa de menos su casa. Este verano cumplirá 100 años y está estupenda.

Mercedes Torrecilla, residente de Amavir El 
Encinar del Rey, se crio en el barrio de Las 
Delicias, en la Avda. Segovia, a la subida del 
túnel donde estaban los ferroviarios. Recuerda 
salir a ver a los ferroviarios cuando tocaban 
la sirena. Es hija, nieta, esposa, madre, 
hermana y abuela de ferroviarios. Su abuelo 
era maquinista y, cuando entraba por el barrio 

de Las Delicias, tocaba la sirena y salía toda la 
familia a verle. Son recuerdos muy bonitos de 
su infancia. De su barrio recuerda el parque de 
La Paz. Al salir del colegio iban allí a jugar y en 
su juventud se juntaban allí los amigos e iban 
hasta el Campo Grande. Dice Mercedes, que 
en la actualidad ve el barrio muy cambiado, 
pero, ante todo, siempre será su barrio.

AYER Y HOY

Antes Después

Mi barrio, Las Delicias 
Estimados residentes, familiares y trabaja-
dores: 
La última actualización de la Guía de ac-
tuaciones en residencias, elaborada por 
la Gerencia de Servicios Sociales, nor-
maliza las salidas y visitas, aproximán-
dolas a la situación de prepandemia, sal-
vaguardando todas aquellas medidas de 
carácter general dirigidas a minimizar 
el riesgo de transmisión. En este sentido, 
siempre que en la residencia ha habido un 
brote, nuestro único interés ha sido prote-
ger a nuestros residentes como población 
vulnerable, y también a los trabajadores 
como motor de los cuidados que ofre-
cemos. No se nos olvida lo vivido desde 
el inicio de la pandemia, y nuestro pri-
mer brote. Luego vinieron otros brotes, y 
nuestros corazones siempre estuvieron en 
un puño. Por eso, todas y cada una de las 
decisiones que tomamos no son al azar, 
sino fruto del consenso y del trabajo en 
equipo, atendiendo a nuestro deber de ve-
lar y sabiendo que trabajamos por y para 
los residentes. Queremos seguir hacién-
dolo así, pensando en lo mejor para la sa-
lud de todos, que es el bien más preciado. 
Gracias a todos por vuestro apoyo. 

El antiguo barrio de Las Delicias. 

SECRETOS DE MI TIERRA Mercedes Torrecilla CARTA DE LA DIRECTORA
Luz M.ª Pelayo
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 53 años.
En Amavir desde: 2017.
Lo mejor de Amavir: La implicación con 
los mayores.
Virtud: La constancia.
Defecto: Me cuesta delegar.
Aficiones: Viajar y pádel.
Libro: La sombra del viento. 
Película: La vida es bella.
Grupo de música: Queen. 
Comida favorita: Chuletillas de cordero.

Yolanda Pérez, jefa de cocina
“Lo que me gusta de los 
mayores, es que valoran las cosas 
pequeñas, volviendo a la ilusión 
de la infancia”. 

Yo tenía una huerta de una hectárea en 
la que me ayudaban los hombres del pue-
blo. Yo solo fui aprendiendo está afición 
y adquiriendo aptitudes para trabajarlo. 
Me ayudaban dos hombres en los que 
confiaba plenamente, porque con mi tra-
bajo de herrero no podía solo. Cuando in-
gresé en los apartamentos hace tres años, 
decidí cuidar del huerto de la residencia 
retomando mi ilusión. Me encanta ir a 
comprar las plantas, sembrarlas, cuidar-
las, regarlas y ver lo bonitas que están. 
¡El huerto me da la vida!

El amor por 
el huerto 

RECUERDOS Ezequiel Juárez

Una de las zonas más emblemáticas de nuestra residencia 
es el gran jardín del que disponemos. Cuando llega el 
buen tiempo lo podemos disfrutar mejor, con las distintas 
pérgolas, la terraza de la cafetería, sus árboles y zonas 
verdes, el parque infantil, el huerto de nuestros residen-
tes… Constituye un punto de encuentro de residentes con 
las familias y es un lugar donde realizamos actividades 
lúdicas y distintas actuaciones. Este año, además, hemos 
estrenado un circuito con unas macetas personalizadas 
muy divertidas que están dando más colorido todavía al 
jardín. La idea de confeccionar estas macetas parte de 
nuestra coordinadora de auxiliares Yovana Acevedo y, en 
cuya elaboración, han participado activamente los miem-
bros del Departamento de Terapia Ocupacional mediante 
los talleres de laborterapia y nuestros residentes, que han 
dado rienda a su vena más artística. Nuestras macetas animadas.

Una exposición de macetas animadas en 
el jardín.

Una divertida actividad para dar la bienvenida 
al buen tiempo 

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:




