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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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Los meses de abril y mayo son los meses con las fiestas 
populares más famosas entre nuestros residentes y, por eso, 
nos encantan. Llegó la primavera y con ella la Feria de 
Abril y San Isidro, dos fiestas muy populares que celebra-
mos con mucho entusiasmo. Este año, para la Feria de Abril 
decoramos la sala de usos múltiples con adornos típicos de 
esta fiesta, incluso realizamos dos photocalls con forma de 
‘’bailaores’’ sevillanos con los que nuestros residentes se 
hicieron fotos chulísimas. Para esta fiesta vino a actuar la 
orquesta Géminis, que nos hizo levantarnos de la silla y 
bailar de principio a fin. Para San Isidro, aprovechando ya 
las buenas temperaturas hicimos de nuestro jardín una au-
tentica pradera de Madrid, para disfrutar de unas buenas 
rosquillas y una limonada fresquita. También pudimos bai-
lar y escuchar los mejores chotis con nuestro nuevo altavoz 
que promete mejorar todas nuestras fiestas. Es un placer 
poder celebrar de nuevo este tipo de eventos todos juntos y 
ver en nuestros mayores la ilusión y alegría, y hacerles revi-
vir sus buenos tiempos. Por ellos, ¡que siga la fiesta! 

Unas flores para el Día de la Madre. 

Celebramos la Feria de Abril y San Isidro para mejorar el ánimo de nuestros mayores. 

Nuestros mayores de fiesta.

Realizamos actividades para 
celebrar el Día de la Madre.

Centro con plazas  
concertadas con

Taller de 
flores de papel  

De fiesta en fiesta en el centro

Una flor para otra flor. Eso es lo que quisimos 
regalarles este año a nuestras mamás del centro. 
Realizamos un taller de flores de papel para que 
regalaran o se autorregalaran a ellas mismas. 
Esta actividad consistía en realizar una flor de 
lavanda, la cual luego perfumamos. La hicimos 
con distintos papeles de colores a los que fui-
mos dando forma para conseguir un resultado 
precioso. No hay reto que nuestras mayores no 

superen, ya que, aunque sea una manualidad 
que no hayan realizado nunca, siempre les sale 
estupendamente. También, gracias a la colabo-

ración de las familias, pudimos realizar un mu-
ral con fotos preciosas de nuestras residentes 
junto a sus hijos de cuando eran jóvenes.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de humanes

Nuestra Casa La actualidad de Amavir Humanes 3



Animación sociocultural
Ergoterapia, intervención con música, ocio y 
tiempo libre y ludoterapia.

Fisioterapia
Gerontogimnasia y psicomotricidad, fisiote-
rapia en gimnasio (mecanoterapia, electrote-
rapia y cinesiterapia) y fisioterapia en planta 
(paseos, encamados, movilizaciones).

Psicología  
Taller de psicoestimulación, taller de estimu-
lación sensorial, taller de nuevas tecnologías, 
taller de lectura, tratamiento individual, estado 
de ánimo y tratamiento alteración de conducta.  

Terapia ocupacional
Psicomotricidad, estimulación cognitiva, re-
habilitación funcional y actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria.

INGREDIENTES

Cebolla, tomate, ajo, patatas, laurel, vino blan-
co, aceite, carne picada, harina, sal y pimienta. 

PREPARACIÓN

Se moldea la carne picada con la harina en forma 
de albóndigas. Se sellan en el aceite. Se retiran 
para después hacer en el mismo aceite un sofrito 
de cebolla, ajo, tomate y laurel. Se le añade la 
carne y el vino blanco. Cuando haya evaporado 
el alcohol del vino se añade el agua, la sal y la 
pimienta. Aparte, se fríen patatas. Una vez redu-
cida el agua, se añaden las patatas al guiso.

HOY COMEMOS Santiaga Checa

Albóndigas con patatas  

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Martes durante todo el día. 

Podología
Martes de 10:00 a 14:00 h. 

Misa
Martes a las 18:00 h.
Sábados a las 18:00 h.

SERVICIOS

Julio
Salida cultural.
Celebración de cumpleaños.
Día del Abuelo.

Agosto
Salida cultural.
Celebración de cumpleaños.
Campamento intergeneracional.

Septiembre
Salida cultural.
Celebración de cumpleaños.
Fiestas de Humanes.

Julio
01/07 Audelia Mesa
03/07 Joaquina Sánchez
07/07 Martina de la Cruz
11/07 Ángel Rodrigo
13/07 Aniceta de Miguel
13/07 Gertrudis Fabián
13/07 Rosa García
15/07 Emiliana García
16/07 M.ª del Carmen Macarro
16/07 Silveria Muñoz
17/07 Carmen Vara
20/07 Domingo Martínez
25/07 Antonio Sepúlveda
30/07 Santiaga Checa
30/07 Angela Romero
31/07 Carmen González

Agosto
02/08 Pedro Casatejada
02/08 Cipriano Núñez
04/08 Francisca Gómez
04/08 Jerónimo Sánchez
07/08 Antonia Hernández
11/08 Antonia Gómez
12/08 Ismael Garbajosa
15/08 Ángeles Cabrera
17/08 Soledad López
18/08 Juan Cardoso
18/08 Blas Ruiz 
21/08 Concepción Hernández
21/08 Concepción Olmedo
22/08 Felisa López
2508 Amador Herrera
25/08 Benedicta Pérez
28/08 Rosario Hernández

Septiembre
01/09 Celia Bugallo
02/09 Celestina Vera
02/09 Carmen González
05/09 Julián Rodelgo
08/09 María Pérez
09/09 Julia Bueno
16/09 Irene Rubio
17/09 Manuela Cabezas
20/09 Antonio Pita
24/09 Mercedes Areizaga
26/09 Justina Carrasco
27/09 Rosa Adamuz
27/09 Adolfo Pariente

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Josefa Rodríguez, con sus veinte años, dejó su pueblo Granja de Torrehermoso atrás para comen-
zar una nueva vida en Madrid por trabajo como empleada de hogar. Fue aquí donde conoció al 
que fue su marido y con el que tuvo dos hijos. Hoy, con sus setenta y seis años está con nosotros 
en Amavir Humanes. Es una persona muy activa y querida por todos. Siempre se encuentra gra-
tamente acompañada de sus buenas amigas.

Luisa Tabares es una residente que se crio en el 
pueblo de Malpartida, que pertenece a la provin-
cia de Cáceres. Su niñez fue muy agradable. Sus 
padres eran muy buenos, aunque su madre era 
más gruñona que su padre. Para ellos, “todo se 
les hacía poco para que fuéramos felices”. No 
jugó mucho con sus padres, “porque en esa épo-
ca los padres no hacían cosas con los hijos”, pero 

el tiempo de juego lo tenía con sus hermanos con 
los que hacían actividades al aire libre y en la 
calle como era jugar a las muñecas, al pilla-pi-
lla y al escondite, sobre todo. Con las muñecas, 
pasaban el tiempo de manera muy divertida ha-
ciéndoles trajes de manera manual y más tarde, 
cuando fueron más mayores, hacían las muñecas 
de trapo, eso sí, “la costura era un poco mala”. 

AYER Y HOY

Antes Después

Malpartida, la tierra que me vio crecer
Estimados residentes, familiares y traba-
jadores:
El buen tiempo ha llegado. Después de estos 
meses de lluvia podemos disfrutar de nues-
tro jardín. Hemos comenzado a trabajar, de 
la mano de la hija de una de nuestras usua-
rias, a la que no podemos estar más agrade-
cidos, en un proyecto para decorar nuestro 
jardín y presentarlo al concurso que organi-
za la Comunidad de Madrid. Queremos que 
nuestro jardín se haga ver y que sea una zona 
de estar y tranquilidad. Para ello, nuestros 
residentes elaborarán distintos elementos de-
corativos. Además, queremos contar con las 
familias y los trabajadores, para que el jardín 
sea realmente “nuestro”. También estamos 
reorganizando todas las terrazas del centro, 
llenándolas de flores y mobiliario elaborado 
por nuestro equipo de mantenimiento. Ya he-
mos comenzado a utilizar estos espacios en 
las fiestas que organiza nuestra animadora, 
Patricia. Fiestas como la Feria de Abril en 
la que nos divertimos con la actuación de la 
orquesta Géminis o San Isidro, día que cele-
bramos tomando unas rosquillas y limonada 
al aire libre acompañados de música y bai-
le. En todas estas actividades estaremos en-
cantados de contar con todos vosotros para 
poder compartir momentos especiales que se 
guarden en el recuerdo. Un fuerte abrazo.

Mi tierra de Plasencia.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Manuela Peña
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 19 años.
En Amavir desde: 2021.
Lo mejor de Amavir: El trato 
con los compañeros. 
Virtud: Paciencia. 
Defecto: Me distraigo mucho.
Aficiones: Dibujar y leer.
Libro: La viuda de hierro.
Película: Érase una vez… 
Grupo de música: Taylor Swift.
Comida favorita: Patatas fritas.

“Me gusta trabajar con 
personas mayores y con 
los familiares”.

Doña Carmen González Alfaro nos cuen-
ta emocionada su recuerdo de boda. Sien-
do joven se casó con Jesús, el amor de su 
vida, en la iglesia de San Esteban Proto-
mártir en Fuenlabrada. Con motivo de su 
cincuenta aniversario, volvieron a cele-
brar este sacramento en la misma iglesia, 
esta vez rodeados de sus hijos y nietos, 
dos de ellos ejercieron de padrinos. Tras 
la ceremonia religiosa tuvieron su corres-
pondiente celebración familiar en un res-
taurante cercano, como bien se merecen 
las bodas de oro.

Mi boda,
mi gran día

RECUERDOS

Ya se está acercando el tiempo en el que distintas plantas den su fruto 
como puede ser el tomate, el limón o la cereza, y en Amavir Huma-
nes ¡no nos quedamos atrás! Por nuestro centro se van viendo crecer 
y florecer las distintas plantas y árboles, incluso acelgas y flores aro-
máticas. A nuestros mayores les encanta ver cómo van avanzando. De 
vez en cuando salen a regar ellos mismos todas las plantas que cada 
uno tiene en la terraza de las distintas unidades de convivencia. En 
años anteriores, podemos destacar la cantidad de cerezas recogidas o 
la preparación de aceitunas por parte de uno de nuestros residentes, 
donde incluso se hizo una cata al aire libre para disfrutar del buen 
tiempo que acompañaba. ¿Con qué sorprenderemos este año a nues-
tros residentes? Susana, nuestra coordinadora de servicios generales, 
es la encargada de traer todo tipo de flores y plantas, para mantener 
las terrazas y jardines llenos de alegría. Su conocimiento sobre plan-
tas y huertos es un punto positivo para que nuestros jardines luzcan 
siempre esplendorosos. Ahora mismo nos encontramos inmersos en 
el proyecto de decorar el jardín para darle un aspecto más hogareño y 
apacible, dándole algo más de color con macetas y distintos adornos 
que estamos preparando junto con los residentes. Los primeros frutos se asoman por nuestras terrazas. 

Se van viendo frutos en nuestro huerto.
¡Qué alegría nos da!

Terapias alternativas e innovadoras con los “bebés terapéuticos”. 

Lucía Herranz, recepcionista

¡Aquí hay tomate!
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:




