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NUESTRA CASA
La actualidad de Amavir

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 

se reunió hace unas semanas con un grupo de 

usuarias de la residencia de mayores Amavir 

Nuestra Casa que participan en el proyecto 

“Tejiendo Solidaridad”.  Díaz Ayuso charló 

con Manuela, Rosa, Dolores, Encarna y Ma-

rina, que le contaron sus experiencias y le 

obsequiaron con una bufanda con los colores 

de la bandera de la Comunidad de Madrid. En 

el acto estuvieron acompañadas por la conse-

jera de Familia y Política Social, Concepción 

Dancausa, y por el director de la residencia, 

Alfredo Boullón. “Tejiendo Solidaridad” es 

un proyecto que se desarrolla desde 2015 con 

la Asociación de Labores Solidarias IAIA y 

en el que actualmente participan 119 mayo-

res de nueve residencias y cuatro centros de 

día de la región. En este taller tejen durante 

todo el año prendas como gorros, bufandas, 

calcetines o mantas que se destinan a per-

sonas necesitadas tanto en España como en 

Sierra Leona, Camboya o Marruecos.

El fondo Healthcare Activos es propietario de algunos de los edificios 
de nuestras residencias y, mediante este convenio, ambas compañías 

apuestan por seguir prestando una atención de la máxima calidad en 

los centros asegurando que, además, estos respeten el medioambiente 

y sean sostenibles, avanzando en la eficiencia energética y la reduc-

ción de la huella de carbono. El convenio fue firmado por el CEO 
de Healthcare Activos, Albert Fernández, y la directora general de 

Amavir, Lourdes Rivera. 

Isabel Díaz Ayuso recibe a un grupo de mayores 
de Amavir en la sede de la presidencia de Madrid
Las usuarias, del centro Amavir Nuestra Casa (Collado Villalba), participan en el programa 
“Tejiendo solidaridad”.

Amavir firma un convenio en materia de sostenibilidad 
con Healthcare Activos



El alcalde de Pamplona visita Amavir Argaray 
para felicitar a Marcelino Andueza
Este residente es una figura muy querida en 
la ciudad navarra, donde regentó la mítica 
pastelería Andueza en la calle San Nicolás.

El alcalde de Humanes de Madrid y el concejal de Mayores se unieron a esta celebración 
obsequiando a Felisa con un ramo de flores.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, visitó la residencia Amavir 

Argaray para felicitar a uno de sus usuarios, Marcelino Andueza Ari-

zala, por su cumpleaños centenario. Como es tradición, el alcalde le 

hizo entrega de un ramo de flores y del tradicional pañuelo de San 
Fermín. Marcelino estuvo acompañado por familiares y amigos en 

esta fecha tan señalada. Nacido el 12 de octubre de 1922, es aún muy 

recordado en toda la ciudad, puesto que regentaba la mítica pastelería 

Andueza en la calle San Nicolás, un negocio que heredó de sus pa-

dres, Marcelino y Trinidad. Andueza goza de buena salud y ha vivido 

en su domicilio hasta los 99 años. Toda su vida se ha dedicado a la 

pastelería, tanto en su negocio como durante una temporada que vivió 

en Annecy (Francia), donde aprendió también a hablar francés.

La residencia de mayores Amavir Humanes organizó una gran fiesta 
sorpresa el pasado 4 de noviembre con motivo del cumpleaños de Fe-

lisa Romojaro, que cumplió 107 años. Los hijos de Felisa y los profe-

sionales del centro quisieron acompañar a la residente y festejar junto 

a ella esta fecha tan especial. Además, la celebración contó con la pre-

sencia del alcalde de Humanes de Madrid, José Antonio Sánchez, y el 
concejal de Participación Ciudadana, Festejos y Mayores del munici-

pio, José Carlos Vargas. Estuvo también Telemadrid para dar cuenta 
del acto en sus informativos. Felisa nació un 5 de noviembre de 1915 

en Fuensalida (Toledo), donde vivió hasta que terminó la Guerra Ci-

vil, en 1939. Tiempo después decidió mudarse a Madrid. Siempre ha 
sido una mujer muy estilosa y muy avanzada para la época: estudió 
hasta los 12 años, aprendió a leer y a escribir y también destacó por 
su estilo y gusto musical, pues fue estudiante de solfeo en su juventud. 

La posguerra marcó su vida, pues trabajó durante unos años en los 

despachos que dispensaban las cartillas de racionamiento. Ha podido 

disfrutar de su vida con alegría y plenitud, con cuatro hijos, dos de 

Este mismo centro, Amavir Argaray, celebró también hace unos 
días el 104 cumpleaños de otra de sus residentes, Dolores García. 

Dolores García, otro cumpleaños centenario en Argaray 

Amavir Humanes celebra los 107 años de su 
residente Felisa Romojaro 

CUMPLEAÑOS CENTENARIOS

ellos mellizos, siete nietos y ocho bisnietos. Además, asegura encon-

trarse bien para sus 107 años. Los profesionales de Amavir Humanes 

destacan cómo ha sobrellevado Felisa la pandemia, siempre con buen 

ánimo y salud. Abierta, amable y cariñosa, Felisa se ha ganado el 

afecto de todos sus compañeros y de los trabajadores del centro.
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El modelo de ACP, la Atención Centrada en la Persona, se basa en 

respeto hacia el proyecto de vida de cada residente, y debemos tener 

en cuenta los valores, ideas y creencias de cada residente como indi-

viduo único. Nuestro objetivo es acompañar y atender a la persona 

respetando en cada momento su dignidad y sus preferencias. A través 

del modelo de Atención Centrada en la Persona, pretendemos dar a 

cada residente una atención individual y personalizada. Queremos 

respetar sus gustos y su lista de deseos en cuanto a los cuidados que 

desean recibir. 

¿Qué es el modelo de ACP?

La relación entre residente y cuidadora.

Recientemente hemos podido leer en diversos medios la 

publicación de un nuevo estudio sobre un fármaco para 

la enfermedad de Alzheimer, la auténtica pandemia del 

siglo actual que ha despertado el interés de muchas per-

sonas con familiares mayores de edad. En dicho estudio 

se destaca la eficacia del fármaco para el control de la 
evolución de esta enfermedad, lo cual despierta las espe-

ranzas de un gran número de personas que han deman-

dado información al personal sanitario de las residencias. 

Es verdad que cada vez son más los estudios que se están 

llevando a cabo sobre nuevas moléculas que puedan al-

terar la aparición y/o la evolución de esta enfermedad, 

pero, por desgracia, estas moléculas muestran un perfil 
de efectos secundarios intolerables para el ser humano, 

por lo que se retiran del mercado. El problema de publi-

Fármacos. 

Nuevo estudio sobre un fármaco para la 
enfermedad de Alzheimer.

Los beneficios de la Atención Centrada en la 
Persona (ACP). 

Centro con plazas  
concertadas con

¿Novedades en el tratamiento del 
Alzheimer?

car estos estudios tempranos es la aparición de una gran esperanza entre una gran 

parte de la población, para después desaparecer, con la frustración que ello provo-

ca. Por ello recomendamos leer con cierto escepticismo este tipo de publicaciones 

y dar más tiempo para que al final, se logre un tratamiento realmente eficaz y bien 
tolerado para esta enfermedad. Todo llegará. 

ACTUALIDAD

amavir
residencia de argaray
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Grupo 1
Lunes: Terapia ocupacional, psicología, ani-

mación sociocultural y fisioterapia. Martes: 

Terapia ocupacional y fisioterapia. Miércoles: 

Psicología, animación sociocultural y fisiote-

rapia. Jueves: Fisioterapia. Viernes: Fisiote-

rapia, animación sociocultural, psicología y 

terapia ocupacional. 

Grupo 2
Lunes: Terapia ocupacional, psicología, ani-

mación sociocultural y fisioterapia. Martes: 

Terapia ocupacional y fisioterapia. Miércoles: 

Psicología, animación sociocultural y fisiotera-

pia. Jueves: Fisioterapia. Viernes: Fisioterapia, 

animación sociocultural, terapia ocupacional y 

psicología.

Grupo 3
Lunes: Fisioterapia. Martes: Terapia ocupa-

cional y fisioterapia. Miércoles: Animación 

sociocultural y terapia ocupacional. Jueves: 

Animación sociocultural, psicología, terapia 

ocupacional y fisioterapia. Viernes: Anima-

ción sociocultural y fisioterapia.

Grupo 4
Lunes: Psicología, animación sociocultural 

y fisioterapia. Martes: Terapia ocupacional. 

Miércoles: Terapia ocupacional. Jueves: Psi-

cología y animación sociocultural. Viernes: 

Terapia ocupacional.

Grupo 5
Lunes: Terapia ocupacional y fisioterapia. 

INGREDIENTES

Merluza, harina, cebolla picada, perejil, ajo y caldo de 

pescado.  

PREPARACIÓN

Troceamos la merluza y quitamos las espinas. La pasamos por harina y freímos los trozos. Por 

otro lado, hacemos un sofrito con bastante cebolla picada, abundante perejil, un par de dientes de 

ajo y un poco de caldo de pescado. Cuando la salsa esté hecha, añadimos los trozos a la cazuela 

y le damos unos “meneícos”.

HOY COMEMOS Margarita Hernández 

Merluza en salsa  

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Lunes y jueves de 09:30 a 18:00 h.

Podología
Miércoles 10:00 h (quincenal).

Misa
Martes, miércoles y jueves a las 18:30 h. Do-

mingos a las 11:15 h. 

Rosario
Martes, miércoles y jueves a las 18:15 h. Do-

mingos a las 11:00 h.

SERVICIOS

Diciembre
06/12 M.ª Jesus Oroz
08/12 Purificación Martínez
12/12 M.ª Jesus Apezteguia
12/12 Imelda Luisa Armendáriz
13/12 Ángeles López
20/12 M.ª Luisa Primo
21/12 M.ª Auxiliadora Muriel 
24/12 M.ª Luz Izquierdo
25/12 Antonio Pérez
26/12 Elisa Martín
29/12 Isabel Morales
30/12 Manuel Villar

Enero
02/01 M.ª Elena Lorea
05/01 Mercedes Tellechea
06/01 Juliana Pérez
08/01 Pilar Lezaun
09/01 Luis Olagoitia
09/01 Pilar Serrano
14/01 José Luis Zubiria 
17/01 Rosalina Apestegui
17/01 Adoración Castillo
19/01 Fernando Leranoz
20/01 M.ª José Muñoz
20/01 Pilar Sotro
23/01 M.ª Jesus Arreba

Febrero
01/02 Purificación Asían
02/02 Purificación Gurbindo
02/02 María Luisa Polido
03/02 Concha Cogeces
04/02 Benito Rodríguez
08/02 Agustín Zaratiegui
12/02 Julia Díez
14/02 Antonia Aguirre
15/02 Amparo de Goñi
18/02 Mercedes Larequi
20/02 Sagrario Martínez
20/02 Juliana Sobrino
21/02 Javier Zubiri
22/02 Carmen Moracho
23/02 Juan Manuel Jiménez
26/02 Ana Unanua

ACT. EXTRAORDINARIAS

San Valentín.

Carnaval.

Festejo de cumpleaños de diciembre, enero y 

febrero.

Martes: Animación sociocultural y fisiotera-

pia. Miércoles: Terapia ocupacional y psico-

logía. Jueves: Animación sociocultural. Vier-

nes: Terapia ocupacional.

Grupo 6
Lunes: Animación sociocultural. Martes y 

miércoles: Terapia ocupacional y fisioterapia. 
Jueves: Psicología. Viernes: Terapia ocupacio-

nal y animación sociocultural. 

Actividades de ocio tardes
Lunes: Reminiscencia/laborterapia. Martes: 

Juegos de mesa (ludoterapia). Miércoles: Bo-

los y juegos dinámicos (ocio y tiempo libre). 

Jueves: Bingo (ludoterapia). Viernes: Cine.

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Hoy conocemos a Corpus y a Pedro. Esta simpática y alegre pareja está formada por Pedro de 

87 años, nacido en Pamplona, y Corpus de 83, natural de Viguria. Acaban de llegar a vivir con 

nosotros y ya se han ganado un lugar en nuestros corazones. Son alegres, divertidos y simpáticos, 

nos deleitan cantando jotas siempre que tienen ocasión. ¡Bienvenidos! 

AYER Y HOY

Antes Después

A finales de noviembre, o primeros de diciem-

bre, se celebra en Estella la feria en honor a San 

Andrés. El domingo tiene lugar en la Plaza de 

Santiago la tradicional exhibición de ganado, y 

en la vecina Plaza de los Fueros se expone una 

muestra de artesanía y alimentación de la co-

marca, donde toda clase de artesanos exponen 

su mercancía en diferentes casetas alrededor 

de las cuales se produce una animada concen-

tración de visitantes que buscan productos que 

adquirir al mejor precio. Además, a lo largo de 

toda la jornada se desarrollan diversos concur-

sos de productos de la tierra (queso, vino, tru-

fas, etc.). Los asistentes pueden degustar estos 

manjares, así como una exquisita ternera que 

se asa en la Plaza de San Martín. Las calles 

de Estella se convierten durante la celebración 

de la feria de San Andrés en el escenario para 

la celebración de actos infantiles, pasacalles, 

actuaciones de diversos tipos o visitas guiadas, 

algunas teatralizadas, que ponen al visitante 

en contacto con la historia, el arte y las tradi-

ciones locales. La feria es, en definitiva, una de 
las principales citas del calendario de otoño en 

Navarra, un acontecimiento popular que hun-

de sus raíces en la tradición.

Estimados residentes, familiares y traba-

jadores: 

Estamos con cambios estacionales y de 

temporal. Ya hemos entrado en la estación 

de otoño, con sus preciosos colores en nues-

tros árboles y plantas del jardín y alrede-

dores del centro destacando por su belleza 

de contrastes. Esta estación implica volver a 

hablar de vacunas, como cada año. En esta 

ocasión hemos vacunado de la gripe a aque-

llos residentes que así lo han autorizado y de 

la 2ª vacuna de recordatorio de la Covid-19. 

Esperamos y deseamos de corazón que esto 

les sirva y proteja a nuestros mayores. De-

jando atrás un caluroso y largo verano, quie-

ro recordar que ya tenemos el horario con 

una apertura desde las 10 horas y hasta las 

20 horas para poder visitar de forma ininte-

rrumpida. Cabe recordar que aquellas fami-

lias que deseen y nos lo hagan saber, podrán 

facilitar las ingestas en las habitaciones de 

sus respectivos residentes. Esto ya se estaba 

facilitando, pero no está de más volver a re-

cordarlo. Las salidas han sido un elemento 

muy importante y necesario a tener en cuen-

ta y, por supuesto, desde Amavir Argaray 

nuestro equipo siempre ha apostado y así lo 

hará por el beneficio y lo saludable que son 
estas salidas, ya que repercuten en la mejo-

ría del estado de la persona. En esta ocasión 

quiero terminar agradeciendo a todo el per-

sonal el trabajo y esfuerzo que día a día se 

realiza, agradeciendo a todas las familias su 

confianza y agradeciendo a los residentes su 
estancia. ¡Salud y buen día!

En Estella se celebra la feria de San Andrés.

La feria de San Andrés de Estella

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Esmeralda Maso
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 33 años.

En Amavir desde: 2022.

Lo mejor de Amavir: Los compañeros.

Virtud: La perseverancia.

Defecto: Soy cabezona. 

Aficiones: La música jazz.

Libro: Les contemplations.

Película: Harry Potter.

Grupo de música: Nat King Cole.

Comida favorita: La pasta.

“Responsable y comprometida 
con su trabajo”.  

Damos un paseo en yayacleta por 
la Semana de la Movilidad. 

Nuestra nueva residente Mercedes Icha-

so cuenta con mucho orgullo que nació en 

Pamplona. Vivió en la calle Olite y se mudó 

a la calle Mayor cuando se casó. Su marido 

era fontanero y no tuvieron hijos. Los fines 
de semana le encantaba pasear por el cen-

tro con su marido o ir hasta la Media Luna 

cuando llegaba la primavera para ver como 

cambiaban de hojas los árboles. Su vida ha 

sido muy tranquila, se ha dedicado a cuidar 

de su casa y a cuidar de su marido. Ha sido 

muy feliz y no cambiaría la vida que ha te-

nido por nada del mundo.

La vida de 
Mercedes 

RECUERDOS

El pasado 21 de septiembre, coincidiendo con 

la Semana de la Movilidad, nuestros residen-

tes participaron en una actividad muy diverti-

da y original. Esta consistía en dar un paseo 

por la ciudad de Pamplona en las yayacletas. 

Las yayacletas son unas bicicletas adaptadas 

para llevar a dos personas como pasajeros. 

Permiten realizar paseos terapéuticos con las 

personas mayores devolviéndoles parte de la 

movilidad perdida y promoviendo su integra-

ción en el día a día de la ciudad. Todo ello fue 

posible gracias al Ayuntamiento de Pamplona 

y a varias asociaciones y voluntarios. Nuestros 

residentes disfrutaron mucho de la actividad. 

Pudieron salir a pasear, ver la ciudad sin prisas 

conversando con los compañeros y volunta-

rios, creando un vínculo entre ellos que nunca 

olvidarán. Nuestros residentes están deseando 

poder volver a repetir pronto la actividad. 

En yayacleta por la ciudad

Nuestras mayores paseando en la yayacleta. 

Gina Lissa César,
médica  

COSAS DE CASA
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Bajo el título “Cuidamos la vida, cuidamos los valores: una visión éti-
ca desde la atención sociosanitaria”, el acto contará con las ponencias 

de Diego Gracia Guillén, médico, escritor y filósofo y uno de los ma-

yores expertos en bioética en España; Montserrat Esquerda, directora 
general del Institut Borja de Bioética de la Universitat Ramon Llull y 
presidenta de la Comisión de Deontología del Consejo de Colegios de 

Médicos de Cataluña; y Carlos Hernández, profesor universitario y 
destacado conferenciante en temas sobre humanización, resiliencia y 

acompañamiento. En la jornada se hablará de cuestiones como la éti-
ca en la calidad asistencial, la planificación de decisiones anticipadas 
y la importancia de la comunicación en la labor asistencial. Esta es la 

tercera jornada que organiza el Comité de Bioética de Amavir desde 

Nueva jornada del Comité de Bioética de 
Amavir dedicada a profesionales sociosanitarios
Se celebrará el 15 de diciembre en el 
Centro Cultural CaixaForum de Madrid, 
además de retransmitirse por Internet.

La participación de Amavir en esta iniciativa se vehicula a través de la Alianza Empresarial 
española, creada por la Fundación ‘La Caixa’ en 2008.

La compañía sigue apostando así por las políticas de 
responsabilidad social corporativa y su contribución a 
iniciativas en este ámbito.

La Alianza Mundial por la Vacunación (GAVI), un organismo interna-

cional con sede en Ginebra e impulsado por las donaciones de la Funda-

ción Gates, ha contado por octavo año consecutivo con la colaboración 

de Amavir. Además, este año la fundación ha otorgado a la compañía 

el título de Patrocinador Plata por su solidaridad y donación económi-

ca a este proyecto con el objetivo de “sumar vidas a las generaciones 

futuras”. Amavir considera de vital importancia seguir trabajando con 

GAVI para salvar la vida de millones de niños que están expuestos a 

diario a graves enfermedades por no tener acceso a vacunas. Desde su 

creación, esta alianza ha ayudado a vacunar a más de 888 millones de 

niños en los 73 países más pobres del mundo, contribuyendo así a pre-

venir más de quince millones de muertes futuras.

Amavir se ha incorporado como «empresa amiga» a la Asociación 

EnREDaRSE, de reciente creación, y que constituye la primera red 

de empresas sostenibles en Navarra. El propósito de esta asociación 

es potenciar la sostenibilidad y la responsabilidad social como ejes 

centrales de la cultura empresarial, así como contribuir a la consecu-

ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas. Amavir ha querido respaldar este proyecto en su apuesta por 
fomentar el desarrollo de la responsabilidad social y la sostenibilidad, 

actividades en las que viene trabajando desde hace años y que forman 

parte también de las políticas del grupo Maisons de Famille al que 
pertenece. De hecho, Amavir forma parte de la Red Española del 

Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Amavir colabora por octavo año consecutivo con la 
Alianza Mundial para la Vacunación Infantil (GAVI)

Nos unimos a EnREDaRSE, la primera 
red de empresas sostenibles de Navarra

su constitución en 2019. Este organismo orienta y asesora sobre con-

flictos éticos que pueden derivarse de la relación asistencial, social, 
psicológica y espiritual en nuestras residencias de mayores.
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La Comunidad de Madrid celebró el Día In-

ternacional de las Personas Mayores en el 

Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, 

con la presencia del consejero de Sanidad, 

Enrique Ruiz Escudero. La jornada reunió 

a más de 100 personas entre profesionales 

del hospital y residentes de los centros so-

ciosanitarios de su área de influencia. Dos 
de estos centros son Amavir Pozuelo y Ama-

vir Villanueva de la Cañada, cuyos mayores 

competían en los distintos concursos y pre-

mios convocados con motivo de este día en 

diversas categorías (pintura, vídeo, relatos 

y manualidades). El jurado, compuesto por 

Por otro lado, nuestra residencia Amavir Vilanova del Camí (Barcelona) ha recibido también el pri-
mer premio en el concurso de manualidades celebrado por el Centro de Atención Primaria (CAP) de 

Vilanova con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.

Usuarios de Amavir ganan 9 premios 
en los concursos del Hospital Puerta de 
Hierro por el Día de los Mayores

Premio también para Amavir Vilanova (Cataluña)

Residentes de Amavir Pozuelo y Amavir Villanueva 
participaron en el evento y recogieron sus premios de la 
mano del consejero de Sanidad.

La Comunidad de Madrid y el Cabildo de 

Lanzarote organizaron hace unas semanas 

sendos homenajes a todas las entidades que 

han trabajado durante la pandemia o que han 

colaborado con los programas de vacunación, 

entre las cuales figuraba Amavir. Todos los 
profesionales de la compañía agradecemos 

muy especialmente que las instituciones se 

acuerden del trabajo que llevamos a cabo en 

un contexto de extrema dificultad, y siempre 
tratando de velar por la salud y el bienestar 

de nuestros mayores. 

Varias instituciones 
reconocen el trabajo 
de Amavir durante 
la pandemia

PRIMERA USUARIA EN 

RECIBIR LA CUARTA 

DOSIS DE LA VACUNA 

FRENTE A LA COVID-19.

Begoña Barricat, de 77 años, 
la residente más veterana de 
Amavir Mutilva (Navarra), 
ha sido la primera usuaria 
de todo Amavir en recibir 
la cuarta dosis de la vacuna 
frente a la Covid-19, que se 
ha ido administrando estas 
últimas semanas en todas 
las residencias con el objeti-
vo de disminuir la gravedad 
de la enfermedad y su posi-
ble mortalidad entre perso-
nas mayores.

La compañía ha sido una de las pa-

trocinadoras de la maratón Ronces-

valles-Zubiri, una de las competicio-

nes deportivas de más tradición de 

Navarra y cuyo recorrido pasa junto 

a nuestra residencia Amavir Ibañeta. 

Amavir, con 
el deporte

Un año más, desde Amavir quere-

mos apoyar en la Gran Recogida del 

Banco de Alimentos. Se han insta-

lado lugares de recogida en las re-

sidencias donde poder depositar ali-

mentos para contribuir a esta causa. 

Apoyo al Banco 
de Alimentos

En la página web de Amavir tenemos 

ya nuevos vídeos de nuestras series, 

en las que damos a conocer historias 

singulares de nuestros residentes y 

profesionales, las actividades que 

hacemos en nuestro día a día y tam-

bién recetas de nuestros mayores. 

Nuevos vídeos 
en nuestra web

personal del Servicio de Geriatría del hospital, 

concedió a Amavir un total de 9 premios.
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Para estar al día de todas las noticias de 
Amavir, síguenos en las redes sociales:


