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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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Pamplona ya tiene cartel para anunciar los 
Sanfermines después de un polémico concurso 
que tuvo que ser suspendido por las sospechas 
de fraude. La autora del cartel es la pamplone-
sa Olaia Merino Erviti, y consiguió el respaldo 
de 1.603 personas, el 20% del total de votos 
emitidos con más de 8.191 participantes.  El 
cartel nº 1, titulado Beti Bezala (Como Siem-
pre), ha sido el ganador de la votación popular 
del concurso de carteles de San Fermín 2022. 
La votación, en la que todos los ciudadanos 
empadronados en la ciudad pudieron escoger 
entre los 10 carteles finalistas, se prolongó du-

rante casi dos semanas. El consistorio de Pam-
plona desveló en una rueda de prensa el cartel 
ganador que, según el jurado, “presenta un 
‘revival’ de los carteles de los años 30 desde 
una mirada muy actual”. Se trata de un cartel 
dinámico, con diversidad en sus participantes 
y que representa la esencia de la fiesta: gente 
pasándolo bien, hay baile y hay alegría en una 
imagen con personas en movimiento y acom-
pañamiento festivo. “Tenemos muchas ganas 
de San Fermín, han sido dos años sin fiestas 
y estamos deseosos de que ocurran cosas so-
bre las fiestas”, dijo el alcalde Enrique Maya.

El cartel ganador de San Fermín 2022 para 
anunciar las fiestas con un estilo modernista

Olaia, la ganadora, posando junto a su cartel.

Centro con plazas  
concertadas con

El Día del Valle de Erro se celebrará tras dos años el 17 de julio en 
Sorogain. Los actos darán comienzo con un vermú amenizado por Pi-
rineoKantuz, partidos de pelota de la escuela Auñamendi y misa y con-
cierto con la coral de Auzperri Abesbatza. El domingo por la mañana 
comenzará una marcha de bicicletas y se celebrará un campeonato re-
lámpago de mus. Mientras, podremos disfrutar de puestos de artesanía 
y de alimentación a lo largo de la campa, donde se podrá degustar 
productos locales y comprar todo tipo de artesanías. También habrá 
demostraciones de talla de madera y piedra, elaboración de escobas de 
brezo o sogas. Los más txikis del valle también tendrán su minuto de 
gloria cantando en el escenario bajo el nombre de Erroibarko Txikiak 
Kantuz y, después disfrutarán de una actuación de payasos.

Día del Valle de Erro

El Día del Valle en años anteriores. 

Este año la fiesta se celebrará en Sorogain el 17 
de julio. 

El consistorio de Pamplona ya ha elegido la obra ganadora para 
los Sanfermines. 

ACTUALIDAD

amavir
residencia de ibañeta
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De lunes a domingo
10:00 h. Buenos días. 
10:30 h. Rosario. 
11:00 h. Fisioterapia. 
11:30 h. Actividad de marcha/TV. 
17:00 h. Gerontogimnasia. 
17:30 h. Talleres de terapia ocupacional. 
18:30 h. Juegos de cartas.

INGREDIENTES

Tomate, pan, ajo, aceite, huevo duro y trocitos 
de jamón. 

PREPARACIÓN

Se prepara un bol con tomate triturado y pan, 
dejando que se impregne durante 10 minutos. 
Después se incorpora un diente de ajo y se 
tritura junto con el pan y el tomate. A con-
tinuación, se añade el aceite poco a poco, y 
se tritura todo de nuevo. Cuando está la salsa 
hecha, se añade el huevo duro en pequeños 
trozos y los taquitos de jamón.

HOY COMEMOS Dolores Palma 

ACT. ORDINARIAS

Podología
Último martes de cada mes de 09:00 a 15:00 h.

Peluquería
Todos los lunes de 09:00 a 15:00 h.

Oficio Religioso
Todos los viernes a las 17:00 h. 

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Julio
06/07-14/07 Sanfermines.
17/07 Día del Valle de Erro. 
25/07 Día de Santiago.

Agosto
15/08 Día de la Ascensión de la Virgen.

Septiembre
28/09 Día Mundial del Alzhéimer.

Julio
10/07 Julia Martínez 
12/07 José Manuel Tellechea 
19/07 Miguel Cantero 
25/07 Santiago Auzqui 

Agosto
04/08 Esteban Etchepare 
09/08 Martín Elizondo 
10/08 M.ª Jesús Ibáñez 
12/08 José Ángel Fernández 
25/08 Teresa Bonvehi 

Septiembre
11/09 Natividad Lapiere 
12/09 Javier Carlos Ituláin 
15/09 Laura Castro 
19/09 Elida Azofra

Salmorejo

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Carlos Moneo nació en Navascués el 13 de diciembre de 1932. Tuvo 5 hermanos y 2 hijos, Carlos y 
Virginia. Trabajó como capataz de obra en construcciones públicas del Gobierno de Navarra y, poste-
riormente, se jubiló a los 70 años. Se dedicó a pasar más tiempo en familia junto con sus hijos y su nieta. 

Con motivo del Año Santo compostelano de 
1965, con el que se inició la promoción mo-
derna del Camino, la Diputación Foral de Na-
varra levantó en el puerto de Ibañeta, al borde 
de la carretera que une Valcarlos y Ronces-
valles, una capilla de factura arquitectónica 
moderna. Esta recuerda la relevancia peregri-
natoria de Ibañeta y al desaparecido convento 
del Salvador, cuyo nombre conserva. Como 
parte de este conjunto, se levantó una cruz 
que evoca el lugar en el que, según la tradi-
ción popular, Carlomagno oró mirando hacia 

Santiago. Este hecho legendario que el Codex 
sitúa por esta zona, pero sin concretar el sitio 
exacto, dio lugar a la costumbre de muchos 
peregrinos del presente y el pasado de deposi-
tar pequeñas cruces, casi siempre improvisa-
das y de madera, en Ibañeta. Estas se pueden 
ver con facilidad. Muchos de los depositantes 
son peregrinos franceses. Al lado de la cruz 
de 1965 se colocó una pequeña campana para 
mantener vivo el recuerdo de la antigua y hos-
pitalaria costumbre de hacerla sonar en los 
días más obtusos de niebla, nieve e invierno.

AYER Y HOY

Antes Después

Leyendas del puerto de Ibañeta
Estimados residentes, familiares y trabaja-
dores:
La experiencia y la sabiduría de las personas 
mayores es incontable, solo necesitan que es-
temos preparados para escuchar con el cora-
zón sus historias de vida, apreciando su sabi-
duría. Es esa sabiduría que solo el paso de los 
años te permite adquirir. Te aconsejan desde 
su experiencia, desde sus logros, desde sus fra-
casos, desde sus refranes y desde sus historias. 
La vida no es blanca o negra, tiene matices y 
muchos más colores que solo al escucharlos, 
al ver sus rostros, somos capaces de valorar 
la vida, los detalles y los pequeños momentos 
que van pasando a nuestro alrededor sin pres-
tarles la atención que se merecen. A lo largo 
de su vida han podido desarrollar un conjunto 
de recursos y fortalezas, de tal manera que les 
han hecho prever respuestas más positivas y 
adaptativas frente a las adversidades. Muchos 
los vimos en nuestros hogares y en las residen-
cias luchando por volver a sonreír y seguir vi-
viendo con ganas e ilusión su día a día, partici-
pando en sus actividades y compartiendo sus 
historias, porque nuestra comunidad tiene una 
esperanza de vida que nos sitúa entre las más 
altas a nivel mundial. Un hombre en Navarra 
podría esperar vivir 81 años y una mujer unos 
86 años. Pero la edad acompaña en ocasiones 
una limitación a nivel de autonomía personal, 
lo que conocemos como situación de depen-
dencia. Ese carácter en el que se encuentran 
las personas que, por razones derivadas de la 
edad, la enfermedad o la discapacidad dan lu-
gar a la falta o perdida de la autonomía física, 
personal y sensorial que limitan las activida-
des básicas de la vida diaria. 

El alto de Ibañeta.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Marian Sainz
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Comienza el mes de julio y con él llega la alegría y la fiesta a Na-
varra. Estos últimos años, debido a la pandemia, no se ha podido 
celebrar como años anteriores la tradicional fiesta de Sanfermines. 
Por ello, este 2022 se realizarán en la residencia nuestros particulares 
Sanfermines. La fiesta se celebrará el 6 de julio, donde lanzaremos el 
cohete que da comienzo a la celebración. Tras esta habrá diferentes 
actividades, todas orientadas al disfrute y al goce de nuestros mayo-
res. Desde la mañana habrá música típica Sanferminera por parte de 
Los Iruñako, La Pamplonesa y las Peñas de San Fermín y preparare-
mos un baile para que todos puedan disfrutar. Los residentes llevarán 
pañuelicos rojos y ropa de color blanco. Tras el chupinazo habrá un 
almuerzo donde no faltará la chistorra, la tortilla de patatas y fritos 
variados. ¡Viva San Fermín! Gora San Fermin! Nuestros residentes en Sanfermines anteriores. 

El próximo 6 de julio celebraremos por todo lo alto la 
fiesta de San Fermín con el tradicional chupinazo. 

QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 54 años.
En Amavir desde: 2022.
Lo mejor de Amavir: El ambiente.
Virtud: La energía.
Defecto: Despistada.
Aficiones: Monte y amigos.
Libro: El informe de Brodeck, de Philippe 
Claudel.
Película: El paciente inglés, de Anthony 
Minghella.
Grupo de música: Santana.
Comida favorita: El arroz.

Angelines Azcárate, 
gerocultora
“Me gusta el compañerismo y el 
trato cercano que se les da a los 
residentes”.

RECUERDOS

Las procesiones del Valle de Erro a Ron-
cesvalles se llevan celebrando desde 1888. 
La filóloga Orreaga Ibarra destaca el 
“factor humano” que las fundamenta: “Es 
otra manera de compartir, de reflexionar 
sobre lo vivido y de buscar el apoyo de 
los otros”. En su momento, era una de las 
celebraciones que se aprovechaban, por 
ejemplo, para formar noviazgos. La chi-
ca estaba al acecho para ver si el chico 
que le gustaba iba de penitente. De hecho, 
hubo un reglamento de 1901 que velaba 
para que la jornada no fuera un desmadre, 
para controlar que no se hablara de nego-
cios y evitar escándalos en las comidas.

Procesiones 
en los valles 
navarros

Este 2022 volveremos a celebrar 
los Sanfermines en la residencia 

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:




