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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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Tras la pandemia, por fin hemos podido volver a acoger alumnos en prácticas. 
Este año hemos tenido una alumna de enfermería, otra de trabajo social y un 
alumno del módulo de integración social. Tener alumnos en prácticas es una ex-
periencia muy enriquecedora, nos trasladan sus conocimientos, su alegría y sus 
ganas de “conocerlo todo”. Los alumnos interactúan con los residentes, participan 
en las reuniones y colaboran en el día a día con el profesional que les tutela. En 
definitiva, se convierten en uno más del equipo. La labor docente de los profesio-
nales también tiene gran valor, ya que dedican parte de su tiempo a compartir sus 
conocimientos con los alumnos, pero sin duda es algo reciproco.

Vuelven los alumnos en prácticas

Lucía, alumna de prácticas, y Emilia, residente, en una actividad.

En Amavir El Pinar hemos llevado a cabo 
múltiples actividades para celebrar las nume-
rosas festividades de estos últimos meses. La 
primera fecha señalada fue el Día del Padre. 
Para celebrarlo elaboramos un divertido pho-
tocall en el que retratamos a nuestros residen-
tes homenajeados con sus mejores poses, para 
ello también nos ayudamos de complementos 
como gorros, bigotes y corbatas. La siguiente 
celebración fue en honor al Día del Libro. Para 
su conmemoración elaboramos unos bonitos 
marcapáginas decorados por nuestros residen-
tes y usuarios de centro de día, los cuales pu-
simos en la biblioteca a disposición de todos. 
Además, hicimos una excursión a la Plaza Es-
paña de Cuenca para visitar las casetas. Con-
tinuamos la ronda de celebraciones con el Día 
de la Madre. Quisimos homenajear a nuestras 

madres con un pequeño detalle realizado en el 
taller de manualidades, unas simbólicas ma-
cetas que nuestras residentes colocaron en el 
armario de su habitación. Y seguimos con la 
Feria de Abril, porque cualquier fiesta es bue-
na para subir el ánimo de nuestros mayores. 
Durante la semana previa nuestros residentes 
se pusieron manos a la obra para elaborar el 

Cada semana, un evento

El mural “bienvenida primavera” realizado por nuestros residentes.

Una amplia variedad de 
actividades ha llenado de alegría 
y ocupación estos últimos meses.

Recuperamos nuestra etapa docente después de la pandemia. 

decorado. El día de la fiesta, una vez que el de-
corado estaba listo, disfrutaron de una jornada 
de música típica de esta feria y un delicioso 
aperitivo. Para finalizar y recuperando una de 
las tradiciones de nuestro centro, la rondalla 
Zarabandas nos acompañó en una jornada al 
aire libre en la que nos amenizaron la tarde 
con un tradicional canto a nuestros mayores. 

ACTUALIDAD

amavir
residencia de el pinar
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De lunes a viernes
De 08:00 a 09:00 h. Cinesiterapia y entre-
namiento en ABVDS. De 09:00 a 09:45 h. 
Marcha en planta y entrenamiento en AB-
VDS. De 10:30 a 11:00 h. Gerontogimnasia. 
De 11:00 a 11:30 h. Actualidad y memoria 
y bingo. De 10:30 a 12:45 h. Tratamientos 
en gimnasio (sala de fisioterapia). De 11:30 
a 12:30 h. Taller de lectura, taller de músi-
ca, agilidad mental, juegos lúdicos y taller 
de manualidades. Dibujo y pintura 1ª plan-
ta. Agilidad mental/bingo. De 14:15 a 15:15 
h. Cinesiterapia. De 15:45 a 16:25 h. Marcha 
en planta. De 16:00 a 17:00 h. Psicoestimula-
ción y memoria, cinesiterapia y asistencia a 
usuarios con depresión o ansiedad. De 17:00 
a 18:00 h. Psicoestumulación y memoria, 
programa de estimulación cognitiva y reha-
bilitación funcional paciente hemipléjico. De 
18:00 a 19:00 Psicoestimulación y memoria, 
programa de estimulación cognitiva deterio-
ro severo y terapia de trastornos de conducta. 

INGREDIENTES

3 dientes de ajo, media cucharadita 
de sal, 6 granos de pimienta, 1 
cucharada de romero, 2 limones, 
200 ml de vino blanco, 50 ml de 
aceite de oliva y medio pollo. 

PREPARACIÓN

Machacamos los ajos con la sal, 
la pimienta y el romero. Echamos 
el jugo de medio limón, el vino 
blanco y añadimos el aceite. 
Colocar medio limón en rodajas 
en la base de una bandeja de horno, 
colocamos el pollo y vertemos el 
majado por encima, lo dejamos 
macerar tres horas en la nevera y 
lo ponemos en el horno a 180º C 
durante 90 minutos. 

HOY COMEMOS Yoana Zarco 

Pollo al limón 

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Lunes y jueves de 09:30 a 17:00 h.

Podología
Quincenal, de 10:00 a 14:00 h.

Misa
Viernes a las 11:00 h.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Julio
4, 11, 18 y 25/07 Juegos al aire libre.
13/07 Excursión al entorno natural.
28/07 Celebración cumpleaños del mes.

Agosto
1, 8, 15, 22 y 29/08 Juegos al aire libre.
24/08 Excursión a la feria de artesanía.
25/08 Celebración cumpleaños del mes.
29/08-02/09 Campamento intergeneracional.

Septiembre
21/09 Celebración de San Mateo.
29/09 Celebración cumpleaños del mes.

Julio
02/07 M.ª Luz Escamilla
04/07 Julio Martínez
05/07 Carmen Molina
06/07 Carmen Muñoz
07/07 Angelina Maroto
09/07 Ascensión Mialdea
15/07 Remedios Calderón
20/07 Nieves de la Fuente
25/07 Joaquín Casero
27/07 Ana María Huerta

Agosto
01/08 Ángeles Gómez
03/08 Pilar García
04/08 Domingo Plaza
04/08 Iluminada Portela
18/08 Claro Moraleja
19/08 Luisa Ábalos
23/08 Carmen Montalbo
25/08 Luis Saiz

Septiembre
05/09 Julián Castellanos
05/09 Juliana Tomás
09/09 María Martínez
15/09 Emilia Redondo
17/09 Antonio Noheda
18/09 Tomás Soliva
20/09 Felisa Aliaguilla
20/09 Teresa San Julián
20/09 Dolores Vara
26/09 Emilia Hernández
26/09 Rafael Sahuquillo
28/09 Amalia Rodríguez

CUMPLEAÑOSAGENDA

4 Nuestra Casa  La actualidad de Amavir El Pinar



Moya es un lugar con encanto situado al noroes-
te de la provincia de Cuenca, a unos 105 kilóme-
tros de la capital. Está ubicada en la comarca de 
la serranía baja. Su Consistorio radica en Santo 
Domingo de Moya, del que dependen varias pe-
danías dignas de visitar como son las Hoces del 
río Mira, que pueden ser visitadas siguiendo un 
agradable paseo botánico señalizado. También 
merece la pena tener en cuenta el Castillo y las 
ruinas de esta villa. Las ruinas han sido declara-

das conjunto artístico. Las fiestas más destaca-
das de esta pedanía son el Septenario, que, como 
su nombre indica, se basan en el traslado cada 
siete años, de la Virgen de Tejeda desde su Ca-
pilla en Garaballa hasta la Iglesia de Moya. Son 
días intensos de actividades religiosas, taurinas 
y baile de danzantes, interpretado por los mis-
mos moyanos. Y, la fiesta del Cristo de la Caída, 
celebrada el tercer domingo de mayo, previo no-
venario en la Iglesia del Marquesado de Moya.

Moya y los moyanos

Luis Ortega, natural de Cuenca, está casado y tiene 2 hijos. Es un trabajador incansable, ya que 
desempeñó varios oficios como pinche de obreros o camarero. Finalmente, se jubiló trabajando 
en una tintorería. Sus grandes aficiones fueron la pesca y la recogida de níscalos. Lleva en el 
centro desde 2018 y se siente muy a gusto con nosotros. Es un buen conversador, le gusta contar 
numerosas anécdotas y experiencias vividas durante sus 74 años. 

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y trabajadores:
Por fin ha llegado el verano, y con él las sa-
lidas al jardín y las excursiones fuera del 
centro. Afrontamos la temporada estival con 
gran ilusión y energía, todos estamos desean-
do disfrutar del buen tiempo y de los paseos 
por el jardín. Como todos los años, traslada-
remos algunas de las actividades al porche 
del jardín, realizaremos yincanas y fiestas 
que nos harán disfrutar del buen tiempo. Se-
guimos trabajando por y para mejorar la vida 
de todos los que vivís en el centro, intentando 
adaptarnos a las necesidades individuales de 
cada uno de vosotros. Por eso, para nosotros 
es muy importante conocer cuáles son vues-
tros gustos y preferencias, así como saber qué 
es lo que os gusta hacer en vuestros momen-
tos de ocio. Las familias jugáis un papel fun-
damental en todo esto que, como sabéis, sois 
el nexo de unión con vuestros familiares. La 
información que nos facilitáis sobre ellos, so-
bre todo en los primeros días, es básica para 
nosotros. Sobra decir que el periodo de adap-
tación es difícil para todos, para residentes, 
familiares y trabajadores, por eso, la comuni-
cación es lo más importante y es algo que de-
bemos trabajar de manera continua. Quiero 
agradeceros, como siempre, vuestra pacien-
cia y comprensión en los momentos difíciles 
y reiteraros que todo el equipo está a vuestra 
disposición para cualquier consulta, duda, 
pregunta o inquietud que os pueda surgir. En 
definitiva, somos una gran familia unida por 
un fin común, que no es otro que conseguir 
que la vida de cada uno de nosotros, residen-
tes, familiares y trabajadores, sea feliz en el 
sentido más amplio de la palabra.

Vista panorámica del municipio de Moya. 

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Mercedes Cuenca
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 34 años.
En Amavir desde: 2022.
Lo mejor de Amavir: Los abuelos.
Virtud: La paciencia.
Defecto: La bondad. 
Aficiones: Senderismo.
Libro: La chica del tren, de Paula Hawkins.
Película: Celda 211, de Daniel Monzón. 
Grupo de música: Fito & Fitipaldis.
Comida favorita: La pasta.

“Jessica ha trabajado en planta y 
en centro de día”. 

RECUERDOS

En esta edición del periódico contamos con una colaboración espe-
cial: nuestra usuaria de centro de día M.ª Jesús. A pesar de llevar po-
quito tiempo con nosotros, enseguida se ha involucrado con la diná-
mica del centro y siempre está dispuesta a colaborar y a participar en 
todo lo que pueda. Y, es que, a pesar de su sordo-ceguera M.ª Jesús es 
una ‘máquina del Braille’ y, además, una gran aficionada a las nuevas 
tecnologías. De esta manera, no dudó un instante en aceptar la pro-
puesta de colaborar con el periódico. Ella fue la encargada de recopi-
lar toda la información de las noticias y de hacer una síntesis de los 
datos más relevantes. También se encargó de redactarlas de principio 
a fin. La experiencia ha sido muy enriquecedora tanto para ella como 
para nosotros, por lo que no dudaremos en contar con su ayuda para 
próximas ediciones y la haremos partícipe de secciones diferentes en 
las que, además, nos pueda ofrecer su punto de vista personal sobre 
las actividades que se llevan a cabo en el centro. 

Una colaboración 
especial

M.ª Jesús durante la redacción de las noticias.

Dichos 
populares

Jessica Alarcón, 
gerocultora

M.ª Jesús Cañamares, usuaria de centro de día, 
ha participado en la elaboración de 2 secciones: 
‘secretos de mi tierra’ y ‘ayer y hoy’. 

Nuestro usuario de centro de día, Trinidad Ca-
ñas, nos recita unos cuantos dichos populares: 
“Ayer me fui al campo con ganas de trabajar,
me encontré con un amigo y no me quise dejar”.
“Los refranes trabajan, y a mí no me ha gus-
tado trabajar, por eso no me sé refranes”.
“Fui a la fiesta del pueblo que empezaron a 
bailar, pero fui a sacar a las mozas y no me 
dejaron bailar”. 
“Le dice el trigo al centeno, donde vas zan-
quilargo, que no me alcanzas nunca, ni en 
paja ni en grano, y le contesta al trigo: y tú 
pomporrilludo que, en los años malos, bien 
que te ayudo”.

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.

Nuestra Casa La actualidad de Amavir 7



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:




