
Nº22 Julio - Agosto - Septiembre 2022

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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Han vuelto las grandes fiestas a Amavir Nuestra Casa de 
la mano de la fantástica artista M.ª José Béjar, “La Cordo-
besa” con la que disfrutamos de un amplio repertorio de 
sevillanas y coplas muy flamencas con las que bailamos y 
cantamos. Nuestra sala estuvo muy decorada con manto-
nes, guirnaldas con abanicos y zapatos flamencos con to-
dos los adornos típicos de la Feria de Sevilla. Los adornos 
fueron elaborados por nuestros residentes en los talleres de 
ergonomía. Los cumpleañeros, ataviados con bonitas flores 
recibieron los regalos por parte de sus compañeros y tra-
bajadores. Con diplomas personalizados y con las mejores 
voces cantamos con todo el cariño el cumpleaños feliz más 
flamenco del año. El espacio del escenario se convirtió en 
una pista de baile en el que varios residentes, familiares y 
trabajadores pudieron salir a bailar al ritmo de la Feria de 

La celebración de los cumpleaños del mes de marzo co-
rrió a cargo de la Tuna Sonora con un largo repertorio. 
Nuestros residentes disfrutaron cantando y bailando 
canciones conocidas que habíamos ensayado en talleres 
del programa de intervención con la música, incluyendo 
la copla y las jotas castellanas. Los participantes habían 
ensayado las conocidas tunas como Clavelitos, Fonseca 
o Pasa la Tuna además de otras propuestas por nues-
tros residentes como Francisco Alegre, Tengo un tractor 
amarillo, Bailar pegados, Mi carro, Madrecita M.ª del 
Carmen, Que canten los niños o Cántame. Después ser-
vimos chocolate con bizcocho para completar la actua-
ción con un toque muy dulce. 

La Tuna Sonora suena en Amavir Nuestra Casa

El grupo musical Sonora actuando en nuestro centro.

Canciones y chocolate con bizcocho para nuestros mayores.

“La Cordobesa” interpretó sevillanas famosas como Cántame, ¡todos cantamos!

Los cumpleaños más flamencos del año al 
ritmo de la música de “La Cordobesa”.

Centro con plazas  
concertadas con

Celebramos la Feria de Abril por 
todo lo alto

Abril. Además, todos bailaron desde sus asientos y se hicieron fotos en un photocall 
de lo más flamenco. Después de la fiesta degustaron un aperitivo muy nuestro como 
es la tortilla de patata con cebolla regada con tinto de verano sin alcohol. 

ACTUALIDAD

amavir
residencia de nuestra casa
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Fisioterapia
Psicomotricidad, rehabilitación funcional, reha-
bilitación de patología aguda, reeducación de la 
marcha y equilibrio y movilizaciones pasivas.

Terapia Ocupacional
Entrenamiento y rehabilitación en ABVD ś y 
AIVD ś, movilizaciones pasivas, rehabilita-
ción funcional y estimulación cognitiva.

Psicología
Tratamiento de alteraciones conductuales y 
emocionales, estimulación multisensorial, es-
timulación cognitiva, apoyo familiar y valora-
ciones psicológicas.

Animación Sociocultural
Ergoterapia, intervención con la música, lu-
doterapia, actividades de ocio y tiempo libre, 
cine, juegos variados, conferencias “Los vier-
nes de la residencia”, taller de actualidad, ex-
cursiones, fiestas, celebraciones y actuaciones.

INGREDIENTES

Aceite de oliva, 1 kg de alcacho-
fas, 4 patatas, 1 cebolla, 2 ajos, 
perejil fresco, 1 cucharada de ha-
rina, 1 vasito de vino blanco y sal. 

PREPARACIÓN

Limpiamos las alcachofas, corta-
mos las patatas, sofreímos la ce-
bolla y el ajo y rehogamos todo, 
machacamos el perejil y el ajo y 
hervimos 10 minutos en la olla 
exprés junto con el ajo. Al final 
añadimos una cucharadita de ha-
rina tostada para espesar la salsa.

HOY COMEMOS Manuela Martínez y Marina Vila 

Alcachofas en salsa verde 

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Julio
01/07 Vamos a “Nuestra Playa”.
15/07 Conferencia Fundación Esther Ko-
plowitz “Los Viernes de la Residencia” a car-
go de Dña. Astrid Misrahi de la Fundación 
Hispana Judía.
22/07 Conferencia Fundación Esther Ko-
plowitz “Los Viernes de la Residencia” a car-
go de D. José Cepeda, senador de la Asamblea 
de Madrid.
29/07 Celebración de cumpleaños del mes.

Agosto
05/08 “Viajamos a la playa”, visitas virtuales a 
las playas más espectaculares de España.
19/08 “Viajamos a la playa”, visitas virtuales a 
las playas más espectaculares del mundo.
26/08 Celebración de cumpleaños del mes.

Septiembre
02/09 Desayuno en McDonalds.
09/09 “Actívate en el jardín”.
16/09 Taller de manualidades para Día Mun-
dial del Alzhéimer.
21/09 Celebración Día Mundial del Alzhéimer.
30/09 Celebración de cumpleaños del mes.

Julio
01/07 César Fernández
02/07 Carmen Latorre
06/07 Alcira Vinasco
09/07 Isabel Sánchez
12/07 Iuliana Macovei
12/07 Rafaela Ruiz
15/07 Leandro Muñoz
16/07 Fernando Pérez
17/07 Carmen Domínguez
19/07 Carmen Díaz
19/07 M.ª Carmen Gimeno
23/07 Paulina Sabina
25/07 Santiago García Escribano
27/07 Amalia García

Agosto
01/08 Carmen Sanz
04/08 M.ª Auxiliadora Álvarez
04/08 M.ª Nieves Morales
04/08 Rosa Moya
05/08 M.ª Nieves López
06/08 Bárbara Juárez
07/08 Carmen Arriero
10/08 Francisca de Frutos
15/08 Soledad Álvarez
16/08 Ignacia Rodríguez
16/08 Rosario Sánchez
20/08 M.ª Carmen Calzas
20/08 Felicidad Cano
20/08 Bernardina Martín
20/08 Josefa Pérez
21/08 Catalina Figueroa
25/08 Adolfo Garrido
26/08 M.ª Luisa Delgado
29/08 Carmen Baena
30/08 M.ª Rosario Nieto

Septiembre
07/09 Rafaela Ríos
09/09 María Alonso
11/09 José Campos
12/09 Macedonia Álvarez
14/09 Ángeles Aragoneses
16/09 Francisca López
21/09 Antonio José Navarro
21/09 Julio Alberto Sánchez
24/09 Manuela Tamayo
25/09 Valentina Cansado
25/09 Carlos González Quesada
25/09 Carmen Villa
27/09 Rafael García

Peluquería
De martes a viernes de 09:00 a 13:00 h.

Podología
Mensualmente de 10:00 a 19:00 h.

SERVICIOS

Dos buenas amigas, compañeras y excelentes cocineras.

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Isabel Losa o Maribel, como le gusta que la llamen, nació en 1951 en Mieres, Asturias. Sus padres se 
llamaban Isabel y Manolo. Su hermana mayor bordaba encargos, e Isabel aprendió punto de cruz para 
ropa de casa como sábanas o manteles. Vivía en Gijón cuando conoció a Arturo en el baile, un joven 
policía de ojos azules. Se casaron y tuvieron a sus hijos, M.ª Carmen y Manuel. Después se trasladaron a 
Villalba. Son una familia afortunada y unida junto a sus suegros, con los que tenían muy buena relación.

Victoria recuerda a sus paisanos del pueblo 
como personas muy hospitalarias a las que 
les gusta mucho la fiesta, el baile y participar 
en las celebraciones populares. De hecho, ella 
participó en un concurso de jotas extremeñas 
bailando en la plaza del pueblo junto con su 
amiga Margarita. Ambas ganaron un premio 
de 100 pesetas de aquel momento y decidie-
ron dar el dinero al sacerdote del pueblo para 
colaborar con la Iglesia de San Roque, patrón 
del municipio. Victoria se casó con un mozo 
de un pueblo cercano que conoció trabajando 
en el campo en la campaña “del pimentón” 
de la Vera. Ella se fijó en él rápidamente y 
les dijo a sus amigas que ese chico sería para 
ella, después supo que su marido dijo lo mis-
mo de ella cuando la vio, ya que se lo dijo su 
cuñada una vez ya casados. Victoria y su ma-
rido se casaron en Almaraz, porque estaba la 
costumbre de que los novios se casaran en el 
pueblo de la novia. Tras casarse se mudaron 
rápidamente a un pueblo más grande y cer-
cano, a Jaraíz de la Vera. Tras varios años, 

AYER Y HOY

Antes Después

Victoria en Almaraz 
de Tajo, Cáceres

Estimados residentes, familiares y trabaja-
dores: 
Algunas veces nos preguntamos por qué 
vemos a personas tejer con una cara de sa-
tisfacción. Podemos interpretar que te vas 
a sentir más feliz porque tu cerebro va a 
liberar endorfinas, la hormona de la felici-
dad. Va a aumentar tu fuerza de voluntad 
y tu espíritu de superación. Día a día que-
rrás hacerlo mejor, elaborar prendas más 
bonitas y aprender nuevas técnicas. ¿Por 
qué tejer? Se nos ocurren algunas razones, 
tales como que ayuda a prevenir el estrés y 
ayuda a aliviar la ansiedad que puedes su-
frir en momentos concreto, te obliga a de-
dicar unos momentos del día para ti, ya sea 
en soledad, o con un grupo de personas. 
También contribuye a mantener tu cerebro 
más joven durante más tiempo, porque la 
concentración y la actividad física y men-
tal que implica tejer, mantienen activas las 
neuronas. Asimismo, aumenta tu fuerza de 
voluntad y tu espíritu de superación, ya que 
puedes conseguir hacer con tus manos lo 
que te propongas. También podemos indi-
car que se sigue investigando sobre los be-
neficios de tejer y la utilidad que se puede 
dar a los productos elaborados.  Reciente-
mente se está realizando un estudio sobre 
un objeto que tejen las colaboradoras de la 
Asociación de Labores IAIA, el “mangui-
to sensorial”. Son unos manguitos que se 
utilizarán como instrumento para trabajar 
con las personas con Alzhéimer y otras de-
mencias o deterioro cognitivo. El objetivo 
es comprobar la hipótesis de que el man-
guito sensorial es un distractor eficaz y un 
elemento estimulante para la persona que 
lo utiliza. Deseamos que sea un éxito. 

se trasladaron a Villalba, Madrid, donde han 
sido muy felices.

Victoria recuerda su victoria en el concurso de 
jotas de su pueblo.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DEL DIRECTOR
Alfredo Boullón
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 54 años.
En Amavir desde: 2001.
Lo mejor de Amavir: El compañerismo.
Virtud: La empatía.
Defecto: Dar muchas vueltas a las cosas.
Aficiones: Lectura, cine y música.
Libro: El retrato de Dorian Grey.
Película: El padrino.
Grupo de música: Los Beatles y David 
Bowie.
Comida favorita: La pasta.

Santiago, un magnífico 
profesional querido por todos. Nuestros residentes han participado en la 

propuesta “Palabras olvidadas” de Direc-
ción General de Atención al Mayor para 
recopilar palabras antiguas que han ido 
cayendo en desuso como herramientas, 
prendas de ropa, construcciones o profe-
siones que ya no están vigentes. Han apor-
tado palabras que no deberían perderse 
como artesa, fiambrera, candil, fresquera, 
corpiño, enaguas, palloza, toquilla, pu-
chero, infiernillo, trébedes, legua, sereno, 
alforja, albarcas, cínife, cancán, mampos-
tero, afilador, escardar, carriola, gaveta o 
fonda, para que sean incluidas en la elabo-
ración de un diccionario antiguo.

Concurso 
“Palabras 
olvidadas”

RECUERDOS

Desde el Departamento de Auxiliares del centro de día queremos con-
tribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores en su ruti-
na cotidiana, en hábitos de alimentación, higiene, descanso y actividad 
diaria. A primera hora del día realizamos las rutas para la recogida de 
los usuarios del centro de día en la puerta de su domicilio, llegamos y 
desayunamos en grupo. La importancia del desayuno es fundamental 
para empezar bien el día, debemos mantener el aporte necesario para 
afrontar las actividades de la mañana. En el centro de día tras el desa-
yuno, animamos a nuestros mayores a realizar pequeños paseos en fun-
ción de las posibilidades personales de cada usuario. Tras los paseos, 
llevamos a cabo el aseo y ya de nuevo en el centro de día esperamos 
las actividades diarias de animación sociocultural, terapia ocupacional 
y fisioterapia. Ya casi es la hora de comer, así que pasamos al come-
dor para tomar el menú, según preferencias y necesidades individuales, 
dando el apoyo necesario a cada usuario. Es importante el descanso 
tras la comida para realizar algunas actividades grupales de psicología 
y terapia. Después tomamos la merienda y volvemos a casa con las 
fuerzas renovadas. Nuestra ruta de regreso nos espera y nos despedi-
mos hasta el día siguiente. Nuestras auxiliares dando un paseo matutino con los usuarios del centro de día.

Un día en nuestro centro de día
Las auxiliares de enfermería explican en detalle el 
itinerario de nuestros mayores. 

Santiago Mora, auxiliar de 
enfermería

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:




