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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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¡Y con este, ya son 19 los años que cumple nuestra residencia! 19 años de cariño, ilu-
siones, anécdotas y vivencias compartidas que se merecen una celebración especial. 
Para ello, hemos organizado un concurso de pancartas de San Fermín, con el fin de 
disfrutar todos juntos. Invitaremos a nuestros usuarios y residentes, a trabajadores 
y familias a participar y realizar una pancarta Sanferminera que decore el centro 
durante las fiestas. Y, ese mismo día, durante la mañana, se elegirá la pancarta ga-
nadora. Por la tarde disfrutaremos con la actuación de jotas de la escuela de Huarte, 
que nos emocionará y nos hará disfrutar con sus maravillosas voces. Celebramos nuestro XIX aniversario con mucha ilusión.

“Ya no hay vuelta atrás”, con esas palabras 
optimistas confirmaba el alcalde de Pamplo-
na, Enrique Maya, el regreso de los Sanfermi-
nes, las fiestas de la capital navarra y una de 
las más populares a nivel nacional e interna-
cional. Después de dos años suspendidas por 
culpa de la pandemia, los Sanfermines de este 
año ya han empezado a coger forma. “Se ha 
presentado el cartel de la Feria del Toro y ya 
tenemos quién va a lanzar el txupinazo, será 
Juan Carlos Unzué”. Aquí en nuestro centro, el 
Departamento de Animación Sociocultural ha 
elaborado un programa completo con activi-
dades dirigidas a nuestros residentes y sus fa-
milias en el que podrán disfrutar de las fiestas 
sin salir del centro. Habrá unas prefiestas en 
las que actuará el “Coro de la Amistad”, ten-
dremos nuestro propio txupinazo en el jardín, 

Ya falta menos para ponernos el pañuelico.

Concurso de pancartas Sanfermineras y jotas para la fiesta.

“Vamos a disfrutar las fiestas 
como nunca”.  

Centro con plazas  
concertadas con

Regresan las fiestas de San Fermín

Amavir Oblatas celebra 
su XIX aniversario

una misa en honor a San Fermín, bingos san-
fermineros y conciertos de las Rondallas “El 
Salvador”, “Juslarotxa” y “Yoar”, que siem-
pre nos han acompañado en estas fiestas. Este 
año recuperaremos uno de los programas más 

importantes del año y con más participación. 
Desde el Departamento de Animación Socio-
cultural animamos a todos los residentes, fa-
miliares y trabajadores a formar parte de estas 
fiestas que tanta alegría nos producen.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de oblatas
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Fisioterapia
Programa de estimulación de la marcha, pro-
grama de reeducación de la marcha y equi-
librio, programa de reeducación postural y 
programa de movilizaciones activo-asistidas.

Animación sociocultural
Programa de ergoterapia, programa de ludote-
rapia, programa de intervención con la música 
y programa de ocio y tiempo libre.

Psicología
Programa de buenos días, programa de infor-
mación y formación COVID-19 a usuarios. 
Programa de estimulación cognitiva, progra-
ma de habilidades sociales en el comedor, 
programa de alteraciones de conducta y pro-
grama de trastornos afectivos.

Terapia ocupacional
Programa de buenos días, programa de rehabi-
litación y readiestramiento de actividades bási-
cas de la vida diaria, programa de rehabilitación 
y readiestramiento de actividades instrumenta-
les de la vida diaria, programa de rehabilita-
ción funcional, programa de psicomotricidad, 
programa de estimulación multisensorial y 
programa de movilizaciones pasivas.

INGREDIENTES

3 manzanas, 250 g de hojaldre, 2 cucharadas de 
mantequilla y 1 cucharada de azúcar moreno. 

PREPARACIÓN 

Cortamos las manzanas peladas en láminas finas. 
Estiramos el hojaldre, pintamos con mantequilla 
y espolvoreamos azúcar moreno. Colocamos la 
manzana sobre el hojaldre hecho tiras y enrolla-
mos para que quede en forma de flor. Horneamos 
a 180º C hasta que el hojaldre se dore.

HOY COMEMOS

Flores de manzana 

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Martes y jueves.
Podología
Miércoles cada 15 días.
Misa
Domingos.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Julio
6/07-14/07 Programa Sanferminero: txupina-
zo, actuaciones musicales, misa de honor y 
bingo especial.
28/07 “Alimentamos emociones” Candlelight 
de las emociones.
Videoconferencia del Club de Lectura.
Celebración de los cumpleaños de julio y actua-
ción musical de Joselito el Mariachi.

Agosto
05/08 visita a la Capilla de las Oblatas.
Fiesta del verano.
Videoconferencia del Club de Lectura.
29/08 Celebración de los cumpleaños de agosto.

Septiembre
08/09 Privilegio de la unión. Conferencia-
coloquio.
21/09 Día del Alzhéimer.
Videoconferencia del Club de Lectura.
29/09 “Alimentamos Emociones” Vuelta al 
mundo.
30/09 Celebración de los cumpleaños del 
mes de septiembre.

Julio
05/07 Jesusa Barrutia
05/07 Carmen Marquínez
05/07 Nieves Virto
06/07 Esther Herrán
07/07 Isabel Lazcoz
11/07 Mercedes del Moral
11/07 Loli Goñi
12/07 Carmen Arbeloa
23/07 Antonia Almendros
25/07 Mari Erro
28/07 Víctor Artazcoz
29/07 María Rico
30/07 Carmen Satrústegui

Agosto
01/08 Daniel Araiz
01/08 Esperanza Carrillo
01/08 Loli Gonzalez
06/08 Luisa Morillo
09/08 Ángeles Magallón
13/08 Rosa Presa
14/08 Luisa Sagarra
15/08 Asunción Puyada
16/08 María Luisa Araiz
16/08 María Roldan
20/08 María Jesús del Moral
25/08 Francisco Javier Ancín
25/08 Alicia Lacunza
30/08 Rosa Contin

Septiembre
04/09 Magdalena Azabal
06/09 Montse Weyler
07/09 Sagrario Oyaregui
09/09 Casilda Fuertes
10/09 M.ª Ángeles Equisoáin
11/09 Loli Azcona
12/09 Petra Astráin
12/09 M.ª Pilar Echávarri
12/09 M.ª Ángeles Echeverria
13/09 Blanca Sarasola
17/09 Juan Hernández
24/09 María Herrero
26/09 Jose Luis Sáenz
27/09 Ana María Ripalda
30/09 Jerónimo Ilundáin

CUMPLEAÑOSAGENDA
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M.ª Asunción Naranjo o Mariví, como todos la conocemos, lleva con nosotros desde hace un 
año, y ya desde el primer día se ganó nuestros corazones. Es natural de Lumbier y en estas 
imágenes podemos ver su foto actual, tal y como la hemos conocido, y otra de su juventud, 
cuando ya estaba casada y era madre de 3 preciosos niños.

Javier es una villa situada en la merindad de 
Sangüesa. Famosa principalmente porque vio 
nacer a San Francisco Javier en el castillo si-
tuado en la misma localidad. El nombre de Ja-
vier proviene del euskera “etxeberri” (casa nue-
va) y su gentilicio es javierino o javierina. Está 
ubicado en la parte oriental de Navarra, limita 
al norte con el municipio de Yesa, al oeste con 
el de Liédena y el río Aragón, al sur con el de 
Sangüesa y al este con la provincia de Zarago-
za. El Castillo de Javier es sede de una multi-

tudinaria peregrinación que comienza a princi-
pios de marzo, en honor del patrón de Navarra, 
esta es llamada popularmente como Javierada. 
Es una de las peregrinaciones más importantes 
de las que se celebran, por la cantidad de parti-
cipantes y por su influencia religiosa. Se reali-
za en honor al patrón de San Francisco Javier. 
Aunque en su mayoría y, por tradición, el pere-
grino llega a Javier a pie, desde hace ya varios 
años podemos ver peregrinos en bicicleta, con 
patines, por carretera o por monte. 

AYER Y HOY

Antes Después

Javier

Estimados residentes, familiares y trabaja-
dores:
Nuestro principal objetivo continua en la aten-
ción centrada en la persona, para mejorar la 
calidad de vida de nuestros mayores en situa-
ción de fragilidad o dependencia, situando el 
foco de atención en la persona.  Para ello, es 
indispensable definir la calidad de vida, en-
tendida como la percepción que cada persona 
tiene de su lugar, en el contexto de la cultura 
y el sistema de valores en el que vive y en re-
lación con sus objetivos, sus expectativas, las 
normas y sus inquietudes. Influenciado por la 
salud física, el nivel de dependencia, su estado 
psicológico o las relaciones sociales. Desde la 
perspectiva más integral, se puede interpretar 
como un modelo de intervención, aportando un 
conjunto de técnicas e instrumentos que facili-
tan la intervención personalizada y orientada a 
la persona. Se basa en la necesidad de coordi-
nar los recursos en respuesta a las necesidades. 
Se otorga un lugar central a la persona, para 
alcanzar la continuidad en la atención. Se in-
corporan la figura de un gestor del caso como 
coordinador dentro de la red de recursos socia-
les y sanitarios. Se diseñan planes individua-
les de atención, donde se establecen objetivos, 
actuaciones y evaluación de las intervenciones 
profesionales. La atención centrada en la per-
sona no es más que un cambio de perspectiva: 
no son las personas quienes se deben adaptar a 
los centros, sino todo lo contrario, los centros y 
los servicios se han de adaptar a las personas 
para respetar así la individualidad y la singula-
ridad. Gracias a todos. Un saludo.

El castillo de Javier. 

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Azucena Salvador
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 40 años.
En Amavir desde: 2022.
Lo mejor de Amavir: Los cuidados persona-
lizados enfocados en la tercera edad.
Virtud: Cooperación, trabajar con otras per-
sonas con el mismo objetivo.
Defecto: Rencor.
Aficiones: Bailar y el diseño de interiores.
Libro: Libros de medicina.
Película: Dragonfly.
Grupo de música: O-Zone. 
Comida favorita: Pollo con verduras.

Natalia Butucea, 
doctora
Trabajar con personas mayores 
es una experiencia muy 
gratificante. Un recuerdo bonito de mi infancia son las 

canciones de cuando era pequeñito, a ver 
si os suenan: “Que llueva, que llueva, la 
virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las 
nubes se levantan, que sí, que no, que cai-
gan un chaparrón, con azúcar y turrón”. 
“El patio de mi casa es particular, cuando 
llueve se moja como los demás, agáchate y 
vuélvete a agachar que las agachaditas no 
saben bailar, h, i, j, k, l, m, n, que si tú no 
me quieres otro amante me querrá”. “El 
cocherito leré, me dijo anoche leré que si 
quería leré montar en coche leré y yo le 
dije leré con gran salero leré...”. 

Canciones 
de nuestra 
infancia

RECUERDOS

Sin duda, una de las estancias favoritas de 
los residentes de Amavir Oblatas es el jar-
dín. Son varios los usuarios que práctica-
mente a diario bajan a pasear durante todo 
el año, pero es justo ahora, cuando llega el 
calor y el buen tiempo cuando estas salidas 
se multiplican. Con el fin de volver este es-
pacio más acogedor, se ha comprado nuevo 
mobiliario: sillas, mesas y varias pérgolas, 
más grandes y consistentes que las sombri-
llas. Y, es que un simple paseo o realizar 
diferentes actividades al aire libre ayuda 
a mejorar el estado de ánimo y reducir la 
ansiedad o depresión, favorece la sociali-
zación y activa el sistema inmunitario de 

Nuestros mayores disfrutan del 
buen tiempo al aire libre. 

Nuevo mobiliario para disfrutar 
este verano en el jardín

Antonia y Marisa aprovechando el solecito en el jardín.

nuestros mayores. Siempre que el tiempo lo permita y, poco a poco, motivaremos a nuestros 
residentes a bajar al jardín y aprovechar a hacer diferentes actividades de animación, terapia 
o fisioterapia, ya que en el jardín todo sabe mejor.

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:




