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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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Como cada año, nuestros mayores de Amavir Haría y Tías disfrutaron 

de uno de los grandes acontecimientos de la isla de Lanzarote, la festi-

vidad de la Virgen de los Dolores. Se celebra el 15 de septiembre, pero 

nosotros nos adelantamos e hicimos nuestra visita el 14 de septiembre 

para así poder asistir a la 33º Feria Insular de Artesanía. Posteriormente, 

nuestros mayores disfrutaron de un enyesque y repertorio musical. Para 

finalizar el evento, todos los participantes del encuentro organizado por 
el Departamento de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote acudie-

ron a un restaurante próximo a la feria donde disfrutaron de un almuer-

zo. Se trató de una visita muy agradecida por parte de nuestros mayores.

Los días 24 de agosto y 12 de septiembre volvimos a sacar de nuestros baúles las 

toallas y bañadores para irnos a la preciosa playa de Puerto del Carmen, situada en el 

municipio de Tías. Allí nos esperaban nuestros compañeros de Amavir Tías y algu-

nos familiares con quienes pasamos una jornada espectacular. Una vez llegados a la 

playa, nos protegimos con la crema solar y fuimos hasta la orilla, ya que al acompa-

ñarnos el buen tiempo no dudamos en remojarnos los pies andando por la orilla o in-

cluso darnos un chapuzón. Pudimos contar con las sillas anfibios, las cuales hicieron 
que los residentes con movilidad reducida disfrutaran del mar. Pero no contentos con 

eso, también jugamos unas partidas a las cartas, pero ya después, a la hora del medio-

día acudimos nuevamente a la zona adaptada con un techo que protege del sol, disfru-

tando ahí de un picnic completo compuesto de papas, tortilla, croquetas, empanada 

y sándwich vegetal. ¡Toda una delicia! En definitiva, pasamos unos días espléndidos 
que no dudamos en volver a repetir en más ocasiones, ya que todos los asistentes a la 

misma quedaron muy agradecidos y con muchas ganas de volver. Para poder realizar 

dicha excursión contamos con la colaboración de Protección Civil de Tías, los cuales 

colaboraron con nosotros en los traslados hasta la zona de playa habilitada. 

Disfrutamos de unos días de playa

Los residentes y usuarios jugando a las cartas en la playa.

En los meses de agosto y septiembre aprovechamos el buen 
tiempo con una visita a la playa con nuestros compañeros de 
Amavir Tías. 

Junto a los residentes de Amavir Tías acudimos 
a Mancha Blanca para disfrutar de la Feria de 
Artesanía, con motivo de las fiestas de Los Dolores.

Festejando el día de la patrona en la Feria de Artesanía. 

Excursión a la 
Feria Insular de 
Artesanía

ACTUALIDAD

amavir
residencia de haría
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Peluquería
Lunes de 10:30 a 12:00 h.  

Miércoles de 17:30 a 19:30 h.

Podología
Martes de 10:00 a 13:30 h.

SERVICIOS

Lunes a viernes
10:00 h. Fisioterapia / Terapia ocupacional / 

Psicología. 

11:00 h. Gerontogimnasia de centro de día.

12:00 h. Talleres de animación.

13:00 h. Almuerzo. 

15:00 h. Gerontogimnasia de centro de día. 

16:00 h. Ludoterapia. 

17:00 h. Merienda. 

17:30 h. Gerontogimnasia de residencia/Talle-

res de Animación. 

18:30 h. Gerontogimnasia asistida de residen-

cia/Talleres de Animación. 

20:00 h. Cena.

INGREDIENTES

6 huevos, una lata de leche condensada y 3 medidas de 

leche.  

PREPARACIÓN

Batimos los huevos y le añadimos la leche condensada y 

mezclamos bien. Con la lata vacía de leche condensada, 

añadimos 3 medidas de leche y seguimos batiendo hasta 

que esté bien integrado. En un recipiente untado con ca-

ramelo líquido, añadimos la mezcla y lo ponemos en una 

olla al baño maría. Cuando esté listo dejamos enfriar y lo 

ponemos en la nevera hasta que sea el momento de servir. 

¡Buen provecho!

HOY COMEMOS Pilar Gopar 

Flan de huevo   

ACT. ORDINARIAS

Diciembre
01/12 Benjamín Martín

14/12 Juana Santana

28/12 Josefina Hernández
29/12 Carmen Hernández

Enero
05/01 María Rosario Cano

13/01 Francisco Betancor

16/01 Mariano Espino

17/01 Pilar Pérez

20/01 Rafaela Álvarez

23/01 Isabel Camacho

Febrero
05/02 Ana Betancort

15/02 Leopoldina Feo

22/02 Fernando Camacho

ACT. EXTRAORDINARIAS

Diciembre
Salida a visitar los belenes.

Comida de la Tercera Edad.

Segunda quincena de diciembre, fiestas de 
Navidad.

Enero
Visita de su majestad el paje real y fiesta de 
los Reyes Magos.

Febrero
Fiesta del Carnaval.

CUMPLEAÑOSAGENDA
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El ayer y el hoy habla de Rafael Brito y Josefa Hernández, usuarios de centro de día que llevan 

casados 64 años. Nos siguen demostrando que, a pesar del paso del tiempo, siguen teniendo la 

misma complicidad del primer día.

Pilar Gopar acude al centro de día y nos 

cuenta cómo eran sus tardes de verano en El 

Golfo, un pueblo costero muy pequeño que se 

encuentra al sur de la isla, en la costa oeste. 

“Íbamos a la playa todas las tardes de verano, 

nos juntábamos todos los vecinos y pasába-

mos el día en la playa. La playa es muy boni-

ta, es de arena negra, justo la que está en el 

Charco de los Clicos, un lago de color verde 

que atrae a muchos turistas. Yo iba con mi 

marido y con mis hijos, aunque mi marido, 

como era pescador, siempre se iba a pescar 

por alguna piedra y yo me quedaba con los 

niños en la playa. Yo no sabía nadar, pero me 

bañaba con un flotador, ¡y qué bien lo pasaba! 
Pasábamos la tarde allí, llevábamos bocadi-

llos y zumos y merendábamos. Sobre las 7 de 

la tarde recogíamos. Yo esperaba a mi marido 

para ver el pescado que traía, normalmente 

eran viejas, que me gustaba hacerlas al horno 

o secarlas. Tengo muy buenos recuerdos de 

esos veranos en El Golfo”. 

AYER Y HOY

Antes Después

Las tardes en El Golfo
Estimados residentes, familiares y traba-

jadores:

Los centros de mayores Amavir Tías y 

Amavir Haría hemos tenido el honor de 

asistir a la celebración del Acto Institucio-

nal de Entrega de Reconocimientos a la So-

ciedad Lanzaroteña por nuestra actuación 

ante la situación de emergencia sanitaria 

provocada por la Covid-19. Desde el Cabil-

do Insular de Lanzarote y, en nombre de la 

presidenta doña María Dolores Berriel, se 

nos invitó al acto en el magnífico audito-

rio de Los Jameos del Agua. Allí pudimos 

asistir en representación de los centros, 

donde se nos homenajeaba la gran implica-

ción y el encomiable nivel de compromiso 

demostrado durante la situación vivida du-

rante la pandemia. A la entrega del reco-

nocimiento acudieron, como no podía ser 

de otra forma, los representantes legales de 

los trabajadores, en representación de todo 

el colectivo de técnicos en cuidados de 

auxiliares de enfermería, personal de lim-

pieza, mantenimiento, personal sanitario y 

personal técnico, quienes estuvieron día a 

día al frente de los cuidados de nuestros 

mayores. Por ello, sirvan también estas lí-

neas para expresar mi gratitud y orgullo a 

todos nuestros equipos de trabajo que, de 

forma ejemplar, han trabajado y siguen ha-

ciéndolo durante la situación de emergen-

cia sanitaria para atender y dar respuesta a 

las necesidades y peticiones que, desde el 

primer día se nos fueron planteando.

Playa del Charco de los Clicos, Lago Verde.

SECRETOS DE MI TIERRA Pilar Gopar CARTA DE LA DIRECTORA
Sandra Llorente
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 38 años.

En Amavir desde: 2022.

Lo mejor de Amavir: El compañerismo.

Virtud: Soy una persona alegre. 

Defecto: Soy demasiado perfeccionista. 

Aficiones: La hípica.

Libro: Melocotón loco, de Megan Maxwell.

Película: Pearl Harbor.

Grupo de música: Alejandro Fernández.

Comida favorita: La pasta.

“Siento que trabajar con las 
personas mayores es muy 
gratificante, me gusta mucho”. 

RECUERDOS

Amavir Haría dispone de un Departamento de Trabajo social a cargo de 

Carolina Herrera González en el turno de mañana y con la nueva incor-

poración en el turno de tarde de Javier Cabrera Morales. Este servicio 

se encarga de planificar preingresos para realizar los posteriores ingre-

sos, tanto de residencia como de centro de día, así como de las bajas que 

puedan producirse. Es el departamento encargado de dar la bienvenida 

tanto al nuevo residente como a su familia, informando de los servi-

cios que se ofrecen, así como de la dinámica diaria del centro. Por otro 

lado, coordina con el equipo técnico la adaptación de aquellos mayores 

de nuevo ingreso para garantizar su bienestar en el centro. También 

comparte con el resto de departamentos aquella información que reci-

ba sobre los residentes. El Departamento de Trabajo social es el nexo 

de unión entre el centro y las familias, de modo que es quien realiza 

Nueva incorporación al Departamento 
de Trabajo social

Javier Cabrera, nuestro nuevo trabajador social.

Nexo de unión entre el centro y las familias.  

Lorena de León, 
gerocultora

Cantares de  
los residentes
No canto porque yo sé 
ni porque mi voz es buena 
canto para que no caiga 
el dolor sobre la pena.  
Josefina Hernández (centro de día).  

Pueblo que vive soñando 
teniendo puerto de mar 
sin llegar barcos a él 
y teniendo que exportar. 
Pilar Pérez (residente).  

Como soy tan pequeñito 
y tengo tan poca voz 
grito con todas mis fuerzas 
¡Viva la madre de Dios!   
Ramón Parrilla (residente).  

Yo te quise y te quiero
y te seguiré queriendo 
el amor que puse en ti 
en otro lo estoy poniendo.  
Josefina Hernández (centro de día).

cualquier comunicación que sea necesaria con ellas, derivándolas a los 

departamentos correspondientes cuando sea necesario. Disponible para 

atender las dudas o preocupaciones tanto de nuestros mayores como de 

sus familiares. Finalmente, también se encarga de llevar a cabo las ac-

tividades de animación, tanto las que se realizan en el centro como las 

excursiones que se llevan a cabo de manera mensual.

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:


