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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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El pasado mes de mayo, coincidiendo con la Feria de 
Abril de Sevilla, pudimos disfrutar de una agradable 
tarde de sevillanas y ambiente andaluz. Vestidos con los 
trajes tradicionales flamencos y con un reproductor de 
música, fue máxima la expectación en la sala multiusos 
de nuestra residencia, por un rato nos hizo sentir como si 
estuviéramos dentro de una caseta de feria. El grupo de 
baile amenizó una entretenida tarde en la que no faltaron 

Nuestros residentes prestando atención a la actuación de sevillanas. 

Una tarde de sevillanas y ambiente andaluz 
inunda nuestra residencia.

Visitamos la exposición 
“Primus circumdedisti me”. 

Centro con plazas  
concertadas con

La Feria de Abril 
llega a Mutilva

Con motivo de la conmemoración del V cen-
tenario de la primera vuelta al mundo prota-
gonizada por Fernando de Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano, el Planetario de Pamplona 
acoge esta exposición hasta septiembre. En-
tre dioramas y maquetas de la Asociación 
Navarra de Modelismo Naval, paneles infor-
mativos, un vídeo e instrumentos de navega-
ción, recorrimos y descubrimos esa ruta no 
exenta de peligros y aventuras. El viaje co-
menzó en San Lúcar de Barrameda el 10 de 
agosto de 1519 y llegó a Sevilla el 8 de sep-
tiembre de 1522. Entre las curiosidades está 
que tres navarros zarparon en esa expedición. 

Nuestros residentes viendo una maqueta de la Sevilla de entonces. 

Dando la vuelta al mundo en el 
Planetario de Pamplona

Visitamos la exposición “Primus circumdedisti me”. 

Reflexionamos sobre aquella época, cómo se 
vivía, qué medios tenían y cómo las ilusiones 
llevan lejos. También vimos una exposición 
sobre la mujer y la niña en la ciencia. Versa 

sobre mujeres que fueron importantes en sus 
campos. Para terminar y volver a la realidad, 
paseamos por el Parque de Yamaguchi, fruto 
de un hermanamiento con esa ciudad. 

ganas de bailar y cantar, así como una gran admiración hacia las bailarinas y los 
bailarines, que con su arte nos hicieron disfrutar y dar palmas. Fue nuestro pri-
mer espectáculo desde el comienzo de la COVID-19 con residentes y familiares. 
Resultó ser una tarde muy emotiva y emocionante.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de mutilva
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De lunes a viernes
Buenos días, fisioterapia, terapia ocupacional, 
animación sociocultural y psicología.

Lunes 
Ocio y tiempo libre, ergoterapia, intervención 
a la música, ludoterapia, estimulación cogniti-
va leve, estimulación sensorial, rehabilitación 
funcional, entrenamiento y rehabilitación 
AVD Básicas y programa de reminiscencias.

Martes
Intervención musical, ocio y tiempo libre, ergote-
rapia C.D, estimulación cognitiva con y sin dete-
rioro, movilizaciones, entrenamiento AVDs, esti-
mulación multisensorial, rehabilitación funcional, 
entrenamiento y rehabilitación AVD Básicas.

Miércoles 
Ergoterapia, intervención musical, ocio y tiem-
po libre, autonomía personal, higiene buco-
dental, programa de Montessori, estimulación 
cognitiva, estimulación multisensorial, psico-
estimulación, rehabilitación funcional, entre-
namiento y rehabilitación AVD Básicas.

Jueves
Ocio y tiempo libre, ludoterapia, estimula-
ción multisensorial, psicomotricidad, esti-
mulación cognitiva, gerontogimnasia y AVD 
Instrumentales.

Viernes 
Ocio y tiempo libre, intervención musical en 
plantas, estimulación sensorial, estimulación 
cognitiva, rehabilitación funcional, entrena-
miento y rehabilitación AVD Básicas.

INGREDIENTES

500 g de atún fresco, 4 tomates, 2 cebollas, 1 guindilla, 15 ml 
de aceite de oliva, sal y pimienta negra molida. 

PREPARACIÓN

Se corta la cebolla y se fríe en aceite de oliva. Pelamos los 
tomates y los agregamos a la cebolla. Le echamos guindi-
lla picada y sazonamos con sal y pimienta. Dejamos a me-
dio fuego durante 10 minutos. Echamos los trozos de atún, 
ajustamos la sal y dejamos por 10 o 12 minutos en el fuego.

HOY COMEMOS Residentes 2º planta 

Atún con tomate y cebolla  

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Martes, miércoles y jueves de 09:30 a 17:30 h. 

Podología
Viernes de 09:00 a 14:00 h.

Misa
Martes a las 11:30, jueves a las 17:30, viernes 
a las 11:30 y domingo a las 12:00 h.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Julio
05/07 Actuación de acordeón.
06/07 Chupinazo y txistorrada.
12/07 Actuación Jus la Rocha.
14/07 Actuación Joselito.

Agosto
03/08 Visita a la Iglesia Oblatas.
16/08 Bingo fiestas de pueblos.

Septiembre
07/09 Tertulia musical.
21/09 Día del Alzhéimer.
23/09 Txistorrada San Fermín txikito.

Julio
02/07 María Pilar Ugarte
04/07 Carmelo Ridao
05/07 Josefa Maiza
11/07 Angustias Jiménez
20/07 Andrés Ibáñez
25/07 Teresa Juana Lizarza
25/07 Juan Miguel Pascual
25/07 Santiago Zubiri
29/07 Dolores Hernández
31/07 Santiago López

Agosto
02/08 M.ª de los Ángeles Ortiz
03/08 M.ª Ángeles Inza
04/08 M.ª Nieves Jiménez
04/08 M.ª Victoria Úriz
05/08 Teresa Hernández
08/08 M.ª Esther Marín
09/08 M.ª Dolores Cabello
11/08 María Fernández
11/08 Luisa Medina
14/08 Eugenio Luis García
16/08 M.ª Nieves Lizarza
16/08 María del Carmen Martínez
17/08 Juan Romelio Chávez 
17/08 Miguel Noáin 
20/08 Emilia Garagarza
23/08 José Antonio Aramendia
27/08 M.ª Carmen Izcue
27/08 Juana Pérez
30/08 Consuelo Munárriz

Septiembre
02/09 Purificación Grijalvo
04/09 Consuelo Azcona
04/09 Rufino Goyeneche
09/09 Ana Herrera
14/09 Luis Rodrigo
18/09 M.ª Carmen Albéniz
20/09 M.ª Jesús Arbizu
22/09 Rosario Fuentes
24/09 José Luis Huici 
25/09 Sagrario San Gregorio

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Ángel Vallejo es un usuario del SED y lleva algo más de 6 meses acudiendo a nuestro centro. 
Nació en Fustiñana, aunque ha vivido en Igorre y Pamplona. Tiene varios hijos y nietos. Durante 
su vida laboral ha tenido trabajos muy variados como peón albañil, trabajador en una bodega 
o portero. Es un hombre muy activo y sociable que disfruta conociendo gente de su edad y 
charlando. También le gusta caminar y la música.

Izcue es una pequeña localidad de 76 habitan-
tes situada en el municipio de Cendea de Olza 
en la Cuenca de Pamplona. Se encuentra a 12 
km de la capital navarra y podemos destacar 
su proximidad a las Sierras de Andía y Urba-
sa, las Peñas de Etxauri o la Sierra de Aralar. 
En este entorno nació y creció uno de nuestros 
residentes, José M.ª, que destaca de su pueblo 

el entorno, las vistas tan bonitas al monte. Re-
cuerda los juegos del escondite y carreras que 
hacían por los alrededores, así como las esca-
padas al río Araquil donde pescaban cangrejos. 
Ya de más mayor, los juegos dejaron paso a los 
trabajos en el campo que realizaba con su fa-
milia, sobre todo con el cultivo del cereal, del 
trigo, de la cebada y de la avena, entre otros.

AYER Y HOY

Antes Después

Izcue, donde nació José M.ª

Estimados residentes, familiares y traba-
jadores:
Este año, después de dos años de ausen-
cia debido a la pandemia, celebraremos 
de nuevo nuestro Campamento Interge-
neracional Urbano. Será la última semana 
de junio y está dirigido a hijos de trabaja-
dores, nietos y bisnietos de residentes en-
tre 6 y 12 años, será en horario de 09:00 
a 18:00 h. Se trata de un proyecto en el 
que se vuelca todo el equipo de la resi-
dencia, ya que es un programa muy be-
neficioso tanto para los niños como para 
los mayores. A través de las actividades 
intergeneracionales se aumenta el bienes-
tar psicoafectivo de los participantes, se 
promueve la solidaridad y la cooperación, 
la transmisión de valores culturales y, so-
bre todo, se ayuda a normalizar la visión 
que se tiene de los mayores que viven en 
entornos residenciales. Este año nuestro 
campamento multiaventura contará, entre 
otras, con actividades relacionadas con 
nuestras fiestas de San Fermín, un taller 
científico, una colaboración con ASOR-
NA, la Asociación de Sordos de Navarra, 
un taller de teatro, un taller de psicomo-
tricidad, un taller de cocina y muchos jue-
gos. Al final habrá una fiesta que prepara-
rán los niños para los mayores. Unos días 
diferentes e inolvidables llenos de nuevas 
experiencias. 

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
María Loperena
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 24 años.
En Amavir desde: 2021.
Lo mejor de Amavir: La cercanía con los re-
sidentes. 
Virtud: La empatía. 
Defecto: Miedo al fallo.
Aficiones: Baloncesto en silla de ruedas y la 
música.
Libro: Días sin ti, de Elvira Sastre.
Película: El Joker.
Grupo de música: Love of Lesbian.
Comida favorita: Lasaña.

Alberto Zudaire, terapeuta 
ocupacional 
“Lo mejor es la cercanía con los 
residentes”. 

Dónde vas zagal cruel, dónde vas con ese 
nido riendo tú mientras pían esos tristes 
pajarillos. 
Su madre los dejó solos en esos momentos 
mismos para buscarles sustento y dárselos 
con su pico. 
Mírala cuán azorada, echa de menos a sus hi-
jos, ya viene, vuela sin tino. 
A Dios demanda consuelo con acento do-
lorido, mientras ellos en tus manos baten 
sus alas al oírlo.
Tú también tuviste madre y la perdiste aún 
muy niño y te encontraste en la tierra, sin am-
paro y sin abrigo. 
Las lágrimas se le saltan al citado pastor-
cillo y, avergonzado y confuso deja en el 
árbol el nido.

Poesías de 
Ángel Vallejo 

RECUERDOS

Nuestros mayores disfrutando del espectáculo de magia. 

Salida al nuevo espectáculo del 
Stellar Circus
Disfrutamos en la primera fila de la magia y 
las acrobacias circenses.

hablaron de algunos circos que eran una pista de arena con caballo y jinete 
haciendo piruetas. Actualmente los animales están prohibidos en los circos 
y en este concretamente predominaron la magia, los malabares y las acro-
bacias. También interactuaron mucho con el público y la participación fue 
muy elevada. Pudimos subir al escenario a hacernos fotos con algunos per-
sonajes y payasos. Fue una tarde muy divertida y entretenida para todos.

Hace unos días instalaron una gran carpa de Stellar 
Circus junto a nuestro centro y, el Ayuntamiento de 
Mutilva nos regaló entradas para una de las actua-
ciones. 12 personas de nuestra residencia pudieron 
asistir y disfrutar del espectáculo. Afortunadamente 
ocuparon las primeras filas centrales y la cercanía, 
así como la excelente iluminación y sonido, facilita-
ron que pudieran estar atentos y entretenidos las dos 
horas y media que duró el espectáculo. Hubo una 
gran expectación entre las residentes, ya que según 
contaron, para ellas, el circo era una puerta abierta 
un mundo de fantasía, un camino mágico al entrete-
nimiento de toda la familia. Contaban que antigua-
mente solían exhibir números con animales e inclu-
so personas con características grotescas. También 

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:




