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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 otoño es sinónimo de hojas secas caídas de 

los árboles y… ¡castañas! Este es el fruto típi-

co de esta época y, aunque se pueden comer 

durante toda la temporada, hay una noche que 

no pueden faltar: la noche de antes de Todos 

los Santos. Las castañeras salían a las calles 

de todos los pueblos, villas y ciudades y tos-

taban castañas, y también boniatos, el segun-

do ingrediente principal de esta celebración, 

además de los famosos panellets. En Amavir 

Horta nos visitó la castañera, montando en la 

zona de recepción un puestecito con castañas 

para todo aquel familiar, mayor o trabajador 

que quisiera degustarlas. 

El otoño en Amavir Horta

La castañera. 

La Mercè son las fiestas más esperadas del año en la ciudad de Barcelona. Tienen 
lugar en honor a su patrona, la Mare de Déu de la Mercè. Durante estas fechas el 

programa oficial ofrece cientos de actividades que entremezclan tradición y cultura. 
Las “Festes de La Mercè” se realizan por todos los barrios de la ciudad e incluyen 

un extenso cartel de conciertos para todos los gustos que destaca por la calidad de 

sus grupos y artistas. Pero no hay que olvidarse de las ceremonias religiosas, los gi-

gantes, los fuegos artificiales, los desfiles, el correfoc, los concursos de Castellers, la 
muestra de sardanas, las competiciones deportivas, los certámenes de gastronomía 

y como cierre, el espectáculo piromusical. El día de La Mercè este año tuvo lugar el 

sábado 24 de septiembre, y como no, en Amavir Horta, a pesar de no poder llevar 

a nuestros mayores por las calles de Barcelona, lo quisimos celebrar de una manera 
particular. Esta celebración supone para nosotros una conmemoración a nuestra ciu-

dad y a nuestra cultura. Este año lo enfocamos desde el taller de ludoterapia, donde 

realizamos carteles de la patrona para anunciar su celebración. Posteriormente, en 

el taller de actividades instrumentales realizamos un pequeño pregón y visualiza-

mos vídeos sobre el origen de dicha celebración. Todos los residentes compartieron 

alegría, diversión, complicidad y cariño. No podemos pedir más, porque las mejores 

cosas de la vida, no son cosas, son momentos llenos de sentimientos. El cartel de La Mercè 2022. 

Las fiestas más esperadas del año en la ciudad de Barcelona 
en honor a su patrona, la Mare de Déu de la Mercè.

El otoño es la estación más rica de todas. Lo que perdemos en flores, 
lo ganamos en frutos.

Centro con plazas  
concertadas con

Nuestra particular fiesta de 
La Mercè 2022

ACTUALIDAD

amavir
residencia de horta
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Lunes
10:30 h. Rehabilitación, terapia cognitiva y taller 

de memoria. 11:15 h. Estimulación multisenso-

rial, terapia cognitiva y terapia funcional. 12:15 

h. Gerontogimnasia, terapia cognitiva, ejercicios 

dirigidos (gimnasia en planta) y taller de memo-

ria. 13:00 h. AVD (alimentación). 15:00 h Aten-

ción médica: Dra. Ruiz y música para despertar. 

15:30 h. Rehabilitación. 16:00 h. Rehabilitación 

de la marcha y juegos de mesa. 18:10 h. Ejerci-

cios dirigidos (gimnasia en planta). 

Martes
08:00 h. AVD (higiene/vestido). 10:30 h. Rehabi-

litación, taller de noticias, ludoterapia y laborte-

rapia. 11:15 h. Atención médica: Dra. Ruiz y ta-

ller de memoria. 12:00 h. Juegos de estimulación. 

13:00 h. AVD (alimentación). 15:00 h. Atención 

social y rehabilitación. 15:30 h. Música para des-

pertar y taller psicosocial. 16:00 h. Atención mé-

dica: Dra. Ruiz, taller ocupacional y ludoterapia. 

17:00 h. Tratamientos individualizados. 18:10 h. 

Ejercicios dirigidos (gimnasia en planta).

Miércoles
09:00 h. Orientación temporal. 10:30 h. Re-

habilitación, estimulación cognitiva y terapia 

funcional. 11:15 h. Atención médica: Dra. Ruiz, 

estimulación multisensorial y bingo. 12:15 h. 

Taller de memoria, estimulación multisenso-

rial y ejercicios dirigidos (gimnasia en planta). 

13:00 h. AVD (alimentación). 15:30 h. Reha-

bilitación. 16:00 h. Bingo, tratamientos indivi-
dualizados y atención médica: Dra. Ruiz. 17:00 

h. Reminiscencia. 18:10 h. Ejercicios dirigidos 

(gimnasia en planta).

Jueves
08:00 h. AVD (higiene/vestido). 10:30 h. Rehabi-

litación, taller de noticias, gerontogimnasia, esti-

mulación cognitiva y AVD (Higiene de manos). 

11:15 h. Atención médica: Dra. Ruiz, estimula-

ción cognitiva, ludoterapia, estimulación multi-

sensorial y terapia funcional. 12:00 h. Juegos de 

estimulación, reminiscencia y grupo calidad de 

vida. 13:30 h. AVD (alimentación), planificación 
y gestión del tiempo. 15:30 h. Rehabilitación. 

16:00 h. Programa de HHSS y comunicación. 

17:00 h. Tratamientos individualizados. 18:10 h. 

Ejercicios dirigidos (gimnasia en planta).

Viernes
08:00 h. AVD (higiene/vestido). 10:30 h. Re-

habilitación, estimulación cognitiva y música 

para despertar. 11:30 h. Atención médica: Dra. 

Ruiz, gerontogimnasia y estimulación multi-

sensorial. 12:00 h. Misa, higiene postural, te-

rapia funcional y taller de memoria. 13:00 h. 

AVD (alimentación). 15:30 h. Reeducación en 

la marcha. 16:00 h. Ejercicios dirigidos (gim-

nasia en planta) y cinefórum. 17:00 h.  Trata-

mientos individualizados. 18:10 h. Ejercicios 

dirigidos (gimnasia en planta).

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Miércoles de 10:00 a 18:00 h.

Podología
Jueves de 10:00 a 14:00 h (cada 15 días). 

Misa
Viernes a las 12:00 h. Planta -2.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Diciembre
Fiestas navideñas: Durante todo el periodo na-

videño se realizan diferentes actividades para 

la preparación de las fiestas. 
Decoración de la residencia. 

Taller de postales navideñas.

Exposición y concurso de las postales. 

Cena de Nochebuena. 
Comida de Navidad. 
Taller de servilleteros navideños.

Simulación de las campanadas de Nochevieja.

Cena Nochevieja. 
Enero
Comida de Año Nuevo.
Entrega de regalos de los Reyes Magos. 

Fiesta especial con roscón de Reyes y chocolate.

Todos los viernes cinefórum.

Febrero
Carnavales. Se realizan diferentes talleres, du-

rante una semana temática: 

Taller de máscaras. 

Baile de carnaval. 
Piscolabis de residentes y familiares. 

Taller de cocina para el día de los enamorados.

Diciembre  
02/12 Domingo Molero  
03/12 Cecilia Girón
03/12 Juana Sospedra
07/12 Antonio Alonso
09/12 Conchita Romero
10/12 María Balaer
12/12 Juliana González
12/12 Leonor Magria
20/12 Amparo Dalmau
22/12 Margarita Borrás 
24/12 Carmen Tornay
28/12 Rosario Plaza
30/12 Joaquina Bartolomé 
Enero  
01/01 Remedios Andreu
01/01 Joan Flinch
03/01 Mercedes Reyes
06/01 Josefa Fernández
06/01 Julián Mata
08/01 Josefina Culleres
08/01 Nuria Puértolas
18/01 Delfina García
19/01 Benedicta Fernández
19/01 María Dolores Paradelo
21/01 Josefa Soler
23/01 Jacinta Viella
31/01 María Sánchez 

Febrero 
02/02 Purificación Oca
04/02 Juan Antonio Pérez
05/02 Elena Blanco
10/02 Carmen Vázquez
12/02 Irene Fort 
13/02 Joaquina Dupla
24/02 Nina Negosheva  
25/02 Pepi Harriero
25/02 Delfina López 
27/02 Pau Mora
28/02 José María Solanas

INGREDIENTES

150 g de boniatos, 150 g de piñones, 150 g de 

almendras molidas, 1 yema de huevo, 120 g 

de azúcar, y ralladura de limón. 

PREPARACIÓN

Cocemos el boniato en agua durante 20 mi-
nutos aproximadamente. Cuando esté frío 
hay que hacer con él una masa tipo puré. 

Después añadimos el azúcar y la ralladura 

de limón. Moldeamos con la mano, agrega-

mos la yema e incorporamos las almendras 

a la mezcla. Hacemos bolitas y las reboza-

mos en piñones. Por último, las horneamos 

a 180º C durante 15 minutos.

HOY COMEMOS Noelia Manzanares

Panellets de tardor   

CUMPLEAÑOSAGENDA
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El protagonista de nuestra edición es Lluis Bastida. Nuestro residente cumplió los 90 años en 
noviembre. A los 14 años un ojeador del Europa los fichó a él y a su amigo Morillo para jugar en 
el equipo. A los 17 años ya jugaba en primera división. Le llamaban “El nineta” por ser el más 

joven. Conoció a su mujer mientras trabajaba en el colmado de su madre. Se enamoró de ella y 
de sus trenzas. Ha sido muy feliz con su mujer y sus dos hijas y eso es lo que le llena de alegría.

El Hospital de Santa Creu, la santa cruz es un 
gran edificio de estilo gótico construido en el 
siglo XV que se encuentra cerca de las Ram-

blas y de la Iglesia de Betlem, en el corazón 
del barrio gótico de Barcelona. Se creó enton-

ces para juntar debajo de un solo techo todos 

los hospitales que existían en la ciudad. El edi-

ficio era grandioso para la época, y una obra 

AYER Y HOY

Antes Después

Hospital de Santa Creu Estimados residentes, familiares y trabaja-

dores:

Hoy quiero empezar a explicarles que he-

mos recibido ya la 4º dosis de la vacuna de 

refuerzo de la Covid-19 y también la de la 
gripe, por lo que, actualmente la situación en 

la residencia ha mejorado. Afortunadamen-

te, la situación actual, hace que ya no sea ne-

cesario solicitar hora de visita. El concepto 

de Amavir es que nuestros residentes están 

en su casa, es su hogar y las visitas vienen 

siempre que pueden. Sin duda, nos estamos 

acercando a la situación prepandemia. No 

obstante, no debemos olvidar lo pasado y 

la prevención (lavado de manos y mascari-

lla en el interior), es la mejor medida para 

intentar evitar repetir la pandemia vivida. 

Como siempre, iremos como hasta ahora, 
pasito a pasito para prevenir al máximo el 

bienestar y la salud de nuestros mayores. 

Durante este mes en el centro se han reali-

zado paseos otoñales con salida al exterior 

y la celebración de la “castañada”, en la que 

como siempre disfrutamos de una gran fies-

ta con el mejor de los ambientes. Se acerca 

el invierno y la Navidad, que para nosotros 

siempre es un momento especial de celebra-

ción y como en todas las casas, queremos 

que lo vivan con ilusión. Nos esperará Papá 

Noel y muchas otras sorpresas que aún no 

podemos revelar. Me despido como siempre 

agradeciendo a los residentes y a las fami-

lias su confianza y a nuestros profesionales 
su dedicación y entrega. 

La fachada principal del hospital. 

tan importante para el país que lo inauguró el 

rey Martín I de Aragón. Después de haber sido 

un hospital durante siglos, el Ayuntamiento de 

Barcelona lo compró, así como las partes que 
se le habían agregado, una biblioteca, una pe-

queña capilla, el edificio del archivo del hospi-
tal y la famosa capilla de Sant Pau, pintada por 

Viladomat. El Ayuntamiento lo restauró para 

albergar la biblioteca de Cataluña, el instituto 
de estudios catalanes y la escuela Massana. 

Está reconocido como monumento histórico.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DEL DIRECTOR
Manel Vates
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 45 años.

En Amavir desde: 2022.

Lo mejor de Amavir: Los residentes.

Virtud: La paciencia.

Defecto: Soy exigente.

Aficiones: Dormir y conducir.

Libro: El Secreto, de Rhonda Byrne.
Película: Perdóname si te llamo amor.

Grupo de musica: Melendi y Joaquín Sabina.

Comida favortita: La paella y la fideuá.

“Me gusta el trato cercano con 
los residentes”.

RECUERDOS

Nuestros mayores tenían muchas ganas de salir a to-

mar algo y pasear. Y eso hicimos, nos juntamos un 

grupito de trece personas y nos fuimos a merendar a 

un local donde hacen unos bocadillos increíbles. Fue 

toda una aventura, pero una vez allí fueron muchas 

risas, charlamos de nuestras inquietudes, de la niñez 

y de los recuerdos vividos. Lo más habitual es que, 

llegados a una edad se suela perder ese hábito de salir 

a la calle. Es conveniente recuperarlo y ayudar a los 

mayores para que salgan de su domicilio y concilien 

una vida normal con estancia, tanto en la calle como 

en centros residenciales. Además, pasear es una ac-

tividad física recomendada tanto por médicos espe-

cialistas, así como por fisioterapeutas. Dos vertientes 

principales constituyen la recomendación de andar y 

caminar para personas mayores: la salud física y la 

mental. Sin olvidarnos también de la importancia de 

Paseos otoñales  

Meriendas diferentes y deliciosas. 

Danisbel Iglesias, coordinador 
de auxiliares

Pasear es la clave para el 
envejecimiento activo.

Qué me 
quieres decir
Cuando un residente muestra un compor-
tamiento “desadaptado” o un “trastorno 

de conducta”, en realidad nos está dicien-

do algo que no puede expresar con pala-

bras. Recuerdo el caso de un señor al que 

ubicamos en la planta de personas más 

autónomas. Comió bien, deambuló por 
todo el centro, jardín incluido, y al rato 

nos dijo que esto era como una cárcel y 

que se iba de aquí. No hubo manera de 

hacerle cambiar de idea. Se atrincheró en 

las butacas que hay junto al despacho de 

trabajo social y nos dijo que de allí no se 

movía hasta que le abriésemos la puerta.

la socialización, salir hablar con un amigo, sentirnos que formamos parte de 

un grupo y que los demás están pasando por una situación parecida y nos 

pueden entender.

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:


