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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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Excursión al mini zoo de Guadalajara para dar la 
bienvenida al otoño

Un grupo de mayores de nuestro centro tuvo la oportunidad 

de recorrer el parque fluvial del río Henares y visitar el nuevo 
espacio que, durante años, fue conocido como el “mini zoo” 

de Guadalajara y que, desde hace unos años pasó a denomi-

narse zoo municipal. En su recorrido pudieron admirar los 

pavos reales, los ciervos y estar juntos dando un paseo para 

recibir el otoño. Las excursiones brindan la oportunidad a 

muchos de nuestros mayores de conocer el entorno más cer-

cano al centro, además de fomentar la relación entre ellos. Visitando el mini zoo de Guadalajara. 

Comenzamos octubre celebrando el Día Internacional de las Personas 
de Edad, y como cada 1 de octubre, desde 1991, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) conmemora este día con el objetivo de darles 
visibilidad y promover políticas y programas públicos centrados en la 
tercera edad. En una población envejecida, lo que pretende la ONU con 

estas propuestas es que las personas mayores se mantengan activas el 

mayor tiempo posible dentro del conjunto de la sociedad. Según datos 
de la propia organización, la esperanza de vida en todo el mundo au-

mentó de 46 a 68 años. En la residencia de mayores El Balconcillo qui-

simos hacer la reflexión de los derechos de nuestros mayores realizando 
un taller de manualidades en el que los propios residentes realizaron 

abanicos en los que se podían leer sus derechos y facultades con frases 
como “soy experiencia, soy respeto, soy sentido del humor, soy coraje 

o soy sabiduría” eran algunos de los enunciados que los mayores mos-

traron con orgullo. 

Día Internacional de las Personas de Edad, 
¿por qué se celebra el 1 de octubre?

Quintina y Aurora nos muestran sus trabajos. 

Nuestros residentes visitan el parque 
fluvial del río Henares. 

Un día que pone en valor el papel de los mayores en 
una sociedad cada vez más envejecida.

ACTUALIDAD

residencia para mayores

el balconcillo amavir

Gestionado por
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Fisioterapia
Programas de mantenimiento, masoterapia, 
tratamientos específicos, mecanoterapia y su 
área específica de tratamiento de pacientes 
neurológicos. 

Terapia ocupacional
Programas de reeducación en AVD básicas, 
gerontogimnasia, programas de memoria y 

específicos y área funcional de sillas de rue-

das y ayudas técnicas.

Animación sociocultural
Musicoterapia, arte terapia, actividades, lúdi-
cas, ergo terapia, celebración de cumpleaños, 

festividades mensuales y participación en días 
nacionales e internacionales de carácter social. 

Psicología
Taller de autoayuda, comprensión de la reali-

dad, de memoria y reforzamiento de conduc-

tas positivas. 

INGREDIENTES

24 setas, 4 ramas de perejil, 2 dientes de ajo,

aceite de oliva virgen extra y sal.  

PREPARACIÓN

Pelamos y picamos los dientes de ajo finamente. Picamos el perejil. Ponemos un chorrito de 
aceite en un bol y añadimos el perejil, el ajo y la sal al gusto. Mezclamos todo bien. Ponemos un 
chorrito de aceite de oliva en la sartén y cuando esté caliente, añadimos las setas. Las cocinamos 

por los dos lados hasta que estén doradas.

HOY COMEMOS Juan Toledano

ACT. ORDINARIAS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Lunes y martes a partir de las 10:00 h.

Podología
Dos veces al mes siguiendo un listado.

Misa
Miércoles de 17:00 a 18:00 h.

SERVICIOS

Diciembre
04/12 Pablo Calvo
07/12 María Cinta Caro
07/12 Cornelia Marín
10/12 Avelina Mayordomo
11/12 Ángeles Rodríguez
14/12 Fabriciana Galve
14/12 Venancio Llorente
15/12 Manuel del Río
21/12 Luisa Relaño
21/12 Pilar Roche
22/12 María Pilar Barroso
23/12 Victoria Carranza
29/12 María Concepción Martínez
30/12 María Teresa Martínez
30/12 Pedro Garrido
Enero
04/01 Purificación Expósito
08/01 Carmen Olmeda
09/01 Susana Herrera
10/01 Carmen Monge
11/01 Francisca Pérez
17/01 Antonia de Isidro
17/01 Esperanza Fernández
22/01 Agustina Ranz
22/01 María Luisa Jiménez
27/01 Ángela Fernández

Febrero
02/02 Mercedes García 
02/02 Emilia Vázquez 
03/02 María Rosario Pilar Pérez
03/02 María Luisa Redondo
06/02 María Casado
07/02 María Asunción Cacho
16/02 Aurelia Vázquez 
17/02 Margarita las Heras
19/02 Asunción Díaz 
19/02 Leonor Montero
20/02 Irene Pariente
21/02 Agustina Bao
21/02 José Luis García
23/02 Dolores Romero
26/02 María Velasco
27/02 Leandra Cerdá
27/02 María del Carmen Moratilla
28/02 Avelina Abad

Diciembre
Feria de diciembre. 

Vísperas del día 8 celebración de la Purísima. 
Preparación de los adornos navideños de la 
residencia.

Cena de Nochebuena.

Comida de Navidad.

Cena de Nochevieja. Las Uvas.

Celebración de cumpleaños de residentes.

Setas a la plancha 
con ajo y perejil

Enero
05/01 Cena del Roscón de Reyes. 

06/01 Día de Reyes. Entrega de regalos por 
los Reyes Magos.

Víspera de San Antón. Merienda. Fiestas San 
Antonio Abad.
Salidas: Mini zoo y Naviguada.

Preparación de los disfraces de Carnavales.
Celebración de cumpleaños de residentes.

Febrero
Preparación de Valentinas: 1ª semana. Deco-

ración del centro.

San Valentín: Merienda y baile de honor. En-

trega de las Valentinas.
Carnavales: baile de disfraces y merienda.

Salidas: parque Fuente de la niña y visita fin-

ca hípica Valbueno.
Celebración de cumpleaños de residentes.

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Isabel Andradas es natural de Marchamalo, se dedicó a cuidar de su familia y tiene 3 hijos. Nació 
el 19 de noviembre de 1928. Para ella, lo más importante es su familia. Su carácter extrovertido 
hace que forme parte del grupo social de la residencia, se siente muy bien en nuestros centro y 

cada día viene su familia a visitarla. Su actitud de superación es admirable a sus 93 años.

Su nombre original fue Cugullent, del latín 
cucullus, cuyo significado es «capuchón». 
Esto aludiría a su ubicación sobre un cerro 
y al apiñamiento de sus casas que parecen 

formar una piña o cogollo. Cogollo vendría a 
significar según otros autores, «montículo de 

fuerte pendiente». El origen de la localidad de 
Cogolludo se remonta a la primitiva fortale-

za construida en lo alto del cerro, usada tanto 

con fines militares como ganaderos, y que con 
el paso del tiempo dio lugar a la población ac-

tual. La localidad tomó forma durante el siglo 

XI, como resultado de la reconquista cristiana 
al sur del sistema central, sobre una fortifica-

ción musulmana ya existente. 

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y trabaja-

dores: 

En poco tiempo vamos a dar comienzo a 

un nuevo año, el 2023, lleno de ilusiones, 

nuevos proyectos, un saco lleno de ideas 

renovadas y con muchas ganas de seguir 

trabajando a vuestro lado. Muchas son las 

actividades que nos esperan para cerrar el 

año: excursiones, diferentes salidas con te-

mática navideña, visitas de los más peque-

ños, canciones y bailes que amenizaran días 
muy señalados en el calendario y ¡mucho 

más! Abriremos nuestras nuevas agendas 
y, aunque aún hay muchas páginas en blan-

co, pronto aparecerán nuevas imágenes que 

guardaremos con añoranza, fotografías que 
permanecerán siempre en nuestro recuerdo 

e ilusiones que alumbrarán nuevos cami-

nos. Por todo esto y mucho más, vamos a 
necesitar bolígrafos repletos de tinta que 
den forma a todas las nuevas historias que 

van a dar comienzo y que afrontaremos con 

energía e ilusión. Quiero agradecer una vez 
más la implicación de muchas familias en 

todas las fechas marcadas en el calendario, 

porque cada vez sois más los que colaboráis 

con nosotros para que el resultado de cada 

actividad sea satisfactorio. Quiero mencio-

nar a los residentes y usuarios que agrade-

cen a los trabajadores su dedicación, sus mi-

radas cómplices, gestos cariñosos, palabras 

de respeto, caricias necesarias y besos que 

llenan corazones de alegría y vida. Muchas 
gracias a todos por seguir haciéndome par-

tícipe de esta bonita historia. 

Cogolludo

Vista de Cogolludo.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Marta Lisbona 
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 40 años.

En El Balconcillo desde: 2022.

Lo mejor de El Balconcillo: La acogida de 

los compañeros.

Virtud: La amabilidad.

Defecto: El orden.

Aficiones: Mis perros.

Libro: El lenguaje de los perros: las señales 

de calma.

Película: El cuervo.

Grupo de música: Héroes del silencio.
Comida favorita: Patatas fritas.

Miriam Esteban, 
trabajadora social 

“Destaca por su sonrisa y su 
trato amable con las familias”.

Recuerdo cuando empezábamos a tener 

talleres de manualidades para empezar 

a decorar la residencia, ya va quedan-

do menos. Qué ilusión decorar la que 
es nuestra casa, nos recuerda a cuando 

estábamos en casa y con muchas ganas 

empezamos a sacar los adornos navide-

ños. Recuerdo el sonido de la flauta, el 
del tambor y las ganas de cantar villan-

cicos. Recuerdo a mis hijos jóvenes y las 

clases de catequesis, recuerdo pensar en 

el menú y en toda la familia junta alre-

dedor de una mesa. Ya queda menos.

Ya llegan las 
Navidades

RECUERDOS

La residencia de mayores El Balconcillo cuenta con una sala polivalen-

te que, por su capacidad y su luz, siempre hemos usado para realizar 

grandes eventos como fiestas de aniversario, cine en pantalla grande y 
actuaciones de música, entre otros. Se encuentra junto a la capilla, otro 
de los lugares de los que podemos presumir como residencia, pues la 

capilla de nuestro centro es grande y cada martes por la tarde viene 

nuestro párroco don Evelio para oficiar la misa. En las fechas pasadas, 
la sala polivalente acogió nada menos que nuestro 15 cumpleaños, y es 

que seguimos creciendo como centro dando un servicio fundamental a 

la ciudad de Guadalajara, cuidamos de los mayores. La sala polivalente 

fue creada para dar cabida a familias y residentes y nuestro mayor de-

seo es continuar en este proximo 2023 ofreciendo, fiestas, encuentros 
y muchas sorpresas.

La sala polivalente, lugar de 
grandes eventos y encuentros

Una de las fiestas celebradas en la sala polivalente.

La sala polivalente y nuestra capilla, lugares 
importantes de nuestra residencia.  

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:


