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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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Al llarg d’aquests darrers anys i, a causa de la pandèmia, el recurs del 

centre de dia ha estat un dels mes afectats. Es va tancar immediata-

ment i va romandre així durant molts mesos. Quan finalment el vam 
poder reobrir, va haver de tornar a ser tancat diverses vegades per culpa 

dels diferents brots petits o més grans que es van anar produint a la 

ciutat i al centre en concret. El mes de febrer passat vam reprendre la 

reobertura que, aquest cop, podem dir que ha estat la definitiva, ja que 
des d’aleshores el servei ha estat ininterromput. A poc a poc hem anat 

retrobant-nos amb antics usuaris que han estat fora molt de temps i 

coneixent-ne de nous que s’hi han afegit. N’estem molt contents!

El centre de dia, en ple funcionament

Cada cop som mes.

El día se hace más corto y los colores van cambiando. 

La vitalidad de los colores de la primavera ha sido desde 

siempre una inyección de vitaminas para muchos. Repre-

senta el nacimiento, el volver a salir del encierro. El otoño 

quizá invita más al recogimiento, pero nos obsequia con 

una explosión de colores imponentes que invitan a pasear 

entre los árboles y las alfombras de hojas que nos rega-

la esta estación. Poder contemplar, aunque sea desde una 

ventana, el paso del tiempo, los cambios en la luz del día 

y los cambios de las estaciones, es una manera de estar 

conectado al mundo. Desde la residencia no hemos esta-

do ajenos a ello. Durante semanas hemos estado pintando 
y recortando un montón de elementos propios del otoño 

como pueden ser las setas, las castañas, los caracoles… 

pero, sobre todo, las hojas que caen irremediablemente 
cada otoño. Nuestras salas se han llenado de rojos, amari-
llos, marrones, ocres, naranjas y un sinfín de tonalidades 
que dan color, nos acompañan diariamente y nos conectan 

con el mundo exterior. Nuestras mayores y las hojas cayendo. 

Un recurs mes per a contribuir a millorar la 
qualitat de vida d’usuaris i famílies.

Centre amb places  
concertades amb

El otoño ya está aquí

ACTUALITAT

amavir
residència de diagonal
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Educadora social
Estimulació cognitiva, estimulació multisen-

sorial, ludoteràpia, habilitats socials i comu-

nicació.     

Fisioteràpia
Grups de gimnàstica de manteniment, grup 

pal·liatiu/síndrome de immobilització, grup 

de manteniment o estimulació de la marxa 

guiada o assistida, grup de manteniment o 

estimulació de la bipedestació o equilibri es-

tàtic i rehabilitació individualitzada en casos 

aguts de traumatologia o neurologia. 

Psicologia
Estimulació multisensorial, estimulació cog-

nitiva, atenció al dol i reminiscencies.

Teràpia ocupacional
Reentrenament AVDs, habilitats manuals, 

psicomotricitat, grup antiàlgic, adaptacions 

de suports tècnics en casos individuals, mo-

bilitzacions passives i recomanacions A.T.

INGREDIENTS

225 g de sucre, 90 g de nata líquida, 25 g de llet 

en pols, 225 g d’ametlla en pols, 90 g de nous i 

canyella en pols. 

PREPARACIÓ

Escalfeu el sucre, la nata líquida i la llet en pols 

fins que quedi un almívar homogeni i sense gru-

molls. Aparteu-ho del foc, aboqueu-hi l’ametlla 

en pols i barregeu-ho. Incorporeu-hi les nous i 

barregeu-ho. Aboqueu la barreja dins un motlle 
de torró folrat amb paper de forn i empolvorat 

amb canyella en pols. Poseu-hi un pes a sobre i 

deixeu-ho reposar un dia a la nevera.

HOY COMEMOS Recepta col·lectiva

Torró de 
nata i nous 

ACTIVITATS ORDINÀRIES ACT. EXTRAORDINÀRIES

Perruqueria
Tardes de dimarts, dijous i divendres. 
Podologia
Dijous de matí.

SERVEIS

Desembre
Actuacions, bingos nadalencs i missa de 

Nadal.  

Gener
Visita dels Reis d’Orient, celebració 

d’aniversaris i actuació coral.  

Febrer
Cinema, celebrem carnestoltes i celebració 

d’aniversaris.
Desembre
01/12 Lluisa Ribas

02/12 Antonia Boada

09/12 Palmira López

11/12 Alfonso Conde

13/12 Carmen Heras

13/12 Isabel Reig

14/12 Margarita Tomás

16/12 Daniel Vázquez

18/12 Ramon Fernández

20/12 Pilar Villagrasa

23/12 Asunción Jiménez

31/12 Luis Garcia

Gener
01/01 Teresa González

03/01 José Montero

14/01 María Cutillas

17/01 Obdulia Cayuela

18/01 Balbina Bertrán

24/01 Isabel Solís

24/01 Rosa Tomeu

25/01 Isabel Piñol

28/01 Josefa Ruiz

28/01 Ángeles Tarruell

Febrer
01/02 Magdalena Velázquez

03/02 Patrocinio Orta

04/02 Rosa Ortiz

06/02 María Mercedes Casellas

12/02 Valeriano Miguel

14/02 Isabel Unsión

15/02 Asunción Fonte

15/02 Belén Rodríguez

18/02 Antonia Carré

19/02 Juana Ríos

22/02 José Antonio Ajo
23/02 Avelina Busto

23/02 María Salmerón

25/02 María Gallén

ANIVERSARISAGENDA
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Maribel nació en Guadalajara, donde vivió hasta los 8 años. Cuando se vinieron a Barcelona se 
instalaron en el barrio de Sarrià. De su juventud recuerda las excursiones que hacía con el grupo de 
amigos, sobre todo cuando iban a la nieve y se tiraban en trineo. Allí conoció a Jordi, con el que se 

casó y tuvo 2 hijas maravillosas. Su gran afición ha sido siempre la cocina. Tiene un libro de recetas 
que sus hijas guardan con mucho mimo. Una de sus grandes alegrías es ver crecer a su querida nieta.

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y traba-

jadores: 
Se acerca el final de este año 2022 y, como 
es costumbre, llega el momento de hacer ba-

lance y nuevos propósitos. Ha sido un año 

de cambios positivos para con nuestros resi-

dentes, se han podido normalizar las visitas 

de familiares, las salidas al exterior, disfru-

tar de las actividades grupales, de fiestas y 
celebraciones, algo que anhelaban y que de-

seábamos retomar. También ha habido mo-

mentos difíciles, pero que juntos hemos con-

seguido paliar. Quisiera agradecer a todos 

los familiares vuestra comprensión y cola-

boración día a día, así como a los trabajado-

res todo el esfuerzo diario que realizan para 

hacer de este centro una casa acogedora y 

cálida para nuestros residentes. Esperamos 

que con la reciente vacuna podamos recibir 

un invierno tranquilo en cuanto a Covid-19 

y gripes. En las próximas semanas podre-

mos disfrutar de actividades navideñas y 

entretenimiento para alegrar estas fechas 

tan señaladas y que esperamos contar tam-

bién con ustedes. En estas últimas semanas, 

hemos recibido a la nueva psicóloga, Alba 

Pueyo, con muchas ganas de conoceros a 

todos y de poder desarrollar sus funciones 

de la mejor forma posible. También hemos 
podido hacer algunas mejoras en la cafetería 
y hemos implantado un nuevo organigrama 

de actividades para asegurar más presencia 

de talleres. Pudimos abrir el nuevo espacio 

del centro de día que ha sido todo un éxito, 

entre otras mejoras que poco a poco vamos 
consiguiendo. Para acabar, y de forma an-

ticipada, desearles a todos una entrada de 

año feliz y que el próximo año 2023 venga 

cargado de alegría, salud y mucha felicidad 

para todos. Un cordial saludo.

Antigament s’agafava un dels troncs del costat 

de la llar de foc i, després de fer-lo cagar, es 

cremava. Era la manera de renovar el foc de 

casa, que simbòlicament era una manera de 

renovar el temps. A més, hi havia la creença 

que aquest tronc, una vegada cremat, tenia 

propietats màgiques per a la llar. Les cendres 

servien per a protegir la casa contra els llamps 

o les cuques del camp. Tot plegat feia que la 

tradició ja no tingués sentit tal com era con-

cebuda i de mica en mica es va anar perdent. 

Però, malgrat tot, el tió ha aconseguit de res-

sorgir. I en això va ser clau Ferran Margarit, 

que l’any 1975 va posar per primera vegada 

cara als tions. En va preparar uns quants i els 

va portar a la Fira de Santa Llúcia de Barce-

lona, on es van convertir en un autèntic èxit 

de vendes. Ara, el tió, amb una barretina i di-

buixat amb una cara somrient, cada any ens 

anuncia l’arribada de Nadal!

La història del tió

Un retrobament anual.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Alexandra Caballero
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 43 años.

En Amavir desde: 2022.

Lo mejor de Amavir: La resiliencia.

Virtud: La paciencia.

Defecto: El perfeccionismo.

Aficiones: Hacer deporte.

Libro: Cien años de soledad, de Gabriel García 

Márquez.

Película: Mar adentro. 

Grupo de música: Ismael Serrano.

Comida favorita: La comida vegetariana.

Rosana González, 
coordinadora de auxiliares

¡Bienvenida al centro!

Si girem la vista enrere observem que les 

joguines més populars fa més de cinquan-

ta anys eren els cavalls de fusta, els cotxes 

fets de llauna, els llapis de colors, les nines 

i disfresses... Ara, de joguines n’hi ha tot 
l’any, però hi va haver un temps en què no-

més se’n rebien el 6 de gener. I això si hi 

havia sort. Els Reis d’abans no tenien res a 

veure amb els d’ara. Era l’únic dia de l’any, 

a part del sant, en què es rebia un regal. 

Però el que tots aquests nens, ja adults, se-

gueixen recordant és la litúrgia del dia de 

de Reis i la il·lusió de llevar-se per desco-

brir què els havien deixat. 

Joguines 

RECORDS

Los tradicionales virus respiratorios han vuelto. En los últimos 

dos años, la pandemia de la Covid-19 ha alterado los ciclos es-

tacionales de algunos de ellos. Pero, este año, el primero sin 

medidas restrictivas o de protección desde el inicio de la crisis 

sanitaria, ya empiezan a asomar la cabeza de nuevo. Siguiendo 

las indicaciones de los expertos que recomendaban mantener 

ciertas medidas de protección para evitar la circulación de los 

virus respiratorios (usar mascarillas y lavado de manos), el pa-

sado mes de octubre tuvo lugar la campaña de vacunaciones en 

el centro. Recibimos la cuarta dosis de la Covid-19 y la vacuna 

de la gripe. La vacunación se produjo de forma tranquila y sin 
efectos secundarios destacables. ¡Qué lejos quedaba aquella ex-

pectación de la primera dosis recibida a inicios del 2021! Nos 

disponemos a recibir este invierno bien preparados.

Vacunaciones 
en el centro

Todos vacunados de la Covid-19 y de la gripe.  

Llega el invierno y con él los resfriados y las 
temidas gripes. 

COSES 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:


