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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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“En bici sense edat” es un proyecto que se lleva a cabo con un 

triciclo eléctrico adaptado conducido por voluntarios, cuya misión 

es hacer que las personas puedan disfrutar de un paseo y del “dret 

a sentir el vent a la cara”. Desde que comenzó la primavera, cada 

miércoles los usuarios de esta residencia, pueden viajar con ellos 

y conocer o volver a visitar lugares de Sant Cugat del Vallés como 

el Monasterio o el mercadillo, estimulando la memoria. El trayecto 

tiene una duración de 90 minutos. Además, las familias también 

pueden ser parte de este proyecto y podemos hacer el recorrido 

juntos.

El pasado 4 de octubre estuvimos vacunando de la gripe 

y de la Covid-19 a residentes y trabajadores en el centro. 

Este año acudió a nuestro centro un grupo de personal 

del CAP de Sant Cugat a administrar ambas vacunas. 

Como todos los años pusimos la vacuna antigripal, y a 

esta se sumó la vacuna de la Covid-19, siendo esta última 

la cuarta dosis. La pusimos a todos los residentes, excepto 

a aquellos que pasaron el virus hace menos de 3 meses, 

como nos lo indican autoridades sanitarias. Algunos re-

sidentes después de la vacuna estuvieron algo más débi-

les, cosa que sucede con cualquier vacuna, pero ahora se 

encuentran todos bien. El objetivo de estas vacunas es la 

prevención de la gripe y la disminución de la gravedad y 

mortalidad por Covid-19, protegiendo en este caso a los 

grupos más vulnerables. Aquellos residentes que no pu-

dieron vacunarse por haber pasado la enfermedad hace 

relativamente poco tiempo, lo harán el mes que viene. 

Nos vacunamos de la gripe y de 
la Covid-19

Una residente vacunándose.

Salida en bici por Sant Cugat. 

Cada miércoles recorremos Sant Cugat en bicicleta.

Centro con plazas  
concertadas con

En bici sense edat

La vacuna es la prevención y la disminución de la gravedad y mortalidad de las 
enfermedades, protegiendo a los más vulnerables.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de sant cugat
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Psicomotricidad 
Se realiza de lunes a viernes con el Depar-

tamento de Terapia ocupacional y Educación 

social. 

Fisioterapia 
Tratamiento rehabilitador, reeducación de la 

marcha, mecanoterapia, etc. 

Psicología 
Psicoterapia, estimulación cognitiva, estimu-

lación basal, método Montessori, taller de 

gestión de emociones, grups de conversa, etc. 

Terapia ocupacional 
Estimulación sensorial, tertulia de salud, mo-

tricidad fina, caligrafía, estimulación cogniti-
va, entrenamiento de las AVDB, higiene pos-

tural, etc.

Educación social  
Estimulación cognitiva, estimulación multi-

sensorial, ludoterapia y musicoterapia.   

INGREDIENTES

Lentejas pardinas, costillas de 

cerdo troceadas, butifarra blan-

ca, 1 hoja de laurel, 1 zanahoria, 

1 cebolla, 1 puñado de arroz y 1 

pizca de sal. 

PREPARACIÓN

Se fríen las costillas y se reser-
van. Se ponen en agua fría todos 
los ingredientes, menos la buti-

farra. Se dejan a fuego lento que 

se vayan haciendo. Cuando falte 

poco, se le pone la butifarra, así 
no se deshace. Se prueba de sal 

antes de servir.

HOY COMEMOS Dolores Ibáñez

Lentejas con costillas  

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS Diciembre
01/12 Asunción Ordoñez

02/12 Mercè Tardà

05/12 Ángela Belmonte

07/12 Manuela Ginel

09/12 Mercedes Bell

10/12 Luis Espigares

13/12 Encarna Rodríguez
13/12 Teresa Rodríguez
17/12 Carmen Manchado

20/12 María Carmen Eroles
21/12 Sara Bertrán

22/12 María Márquez
24/12 Araceli Hidalgo

31/12 Ginesa Pérez

31/12 María Torralba

Enero
01/01 Antonio Borrego

02/01 Rosa Sanmartín
05/01 Dolores Ibáñez

12/01 Isabel Jiménez

12/01 Hildelgard Schnitger

16/01 Beneda Sánchez

18/01 María Teresa Artal
19/01 Antonio Acero

19/01 M. ª Dolores Azuaga

21/01 Cándida Castro

22/01 M. ª Carmen Lloret

25/01 Montserrat Gomà

26/01 Carmen López

Febrero
02/02 Enrique Aragón

02/02 María Polo
13/02 Víctor Andrés Pastor
14/02 Pere Pérez

15/02 Francisca Moratalla

15/02 María Sevilla
16/02 José Cárdenas

16/02 Josefa Martínez
17/02 Josefa Blay

18/02 Purificación Madrid
19/02 Mercedes Pallares

22/02 Josefina Giménez
24/02 Dolores Aragón

27/02 M. ª Victoria Larrea

27/02 Florentina Sánchez

28/02 Josep Perich

Podología
Dimarts. 

Perruqueria
Dilluns a divendres de matí.

SERVEIS

Desembre
La Marató.

Concert de Nadal. 

Activitat de postals nadalenques.

Gener 
Trobada de Reis.

Día Mundial del Abrazo.
Febrer 
Día Mundial del Cine. 
San Valentín. 
Carnaval. 

ANIVERSARISAGENDA
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Aurora Domínguez reside en Amavir Sant Cugat desde el 2014. Nació en Castielfavir (Teruel) 
y tiene 92 años. Se define como una persona inquieta y a la que le gusta ayudar a la gente. Le 
encanta leer biografías. Tiene 4 hijos, dos chicas y dos chicos y es abuela de 5 nietos a los que 
quiere con locura. A los 16 años empezó a trabajar en la editorial Bruguera, luego aprendió a 

coser y trabajó de modista en una casa de moda importante llamada Gratacós, entre otras.

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes familiares y traba-

jadores:

En la carta de este número, me gustaría ha-

blarles de proyectos que vamos poniendo 

en marcha en la línea de retomar no solo 
la “normalidad”, sino ir un poco más allá. 

El Ayuntamiento de Sant Cugat y la Unión 

Ciclista de nuestro pueblo, con la esponso-

rización de Roche Diagnòstics, pusieron a 

nuestro alcance la posibilidad de pasear a 

nuestros residentes más autónomos por la 

ciudad en triciclo eléctrico adaptado a per-

sonas mayores. Nos pareció una idea estu-

penda para favorecer la integración de nues-

tros usuarios y para conocer lo bonito que 

es Sant Cugat. Bajo el lema “Dret a sentir el 

vent a la cara” comenzamos nuestras excur-

siones en parejas con un éxito increíble. En 
septiembre dimos continuidad a una prueba 

piloto que ya habíamos realizado a princi-
pio de 2022, Músicos por la Salud. A través 

de la tecnología tenemos la posibilidad de 
que toquen para nuestros residentes aquella 

música que les gusta escuchar, cantar y que 

incluso bailan. Es una actividad muy gratifi-

cante porque interactúan acerca de la músi-

ca, piden canciones y salen felices. Este tipo 

de actividad admite un perfil de usuarios 
más abierto y es una magnifica herramienta 
de reminiscencia. Para principios de 2023, 

les anuncio el retorno de la Terapia Asisti-

da con Perros. En nuestra casa, los perros 

han sido y serán un método de estimulación 

de primera magnitud, especialmente para 

aquellos usuarios que pueden beneficiarse 
del calor y del tacto de nuestros amigos los 

terapeutas peludos. Seguiremos buscando 

oportunidades de mejorarles la vida, ese es 

el objetivo de nuestro paradigma del cuida-

do “Guiados por ti”. Un abrazo fuerte.

El Ayuntamiento de Linares. 

Linares 

Hoy estamos en el pueblo de origen de Isabel 

Padilla, Linares. Estuvo allí hasta los 25 años 
cuando llegó a Barcelona a trabajar. Su pri-

mer trabajo fue sirviendo en el horno Valor 

del Paral·leil, después conoció a su marido y 

se casó y tuvo a sus 2 hijos. Aquí ha sido muy 

feliz. De Linares le gusta todo, es un pueblo 

muy bonito. Le gustan mucho los aperitivos y 

algunas comidas como el potaje y la pipirra-

na que es como una ensalada con atún que se 

llevaba sobre las 11:00 al campo para que los 

hombres se refrescaran.

SECRETOS DE MI TIERRA Isabel Padilla CARTA DE LA DIRECTORA
Maite Aragón Gallén
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Queremos aprovechar para recordar cuáles son los circuitos de comu-

nicación en el centro, ya que con la pandemia y sobre todo los nuevos 

ingresos que han llegado en estos últimos años no han vivido la nor-

malidad que existía antes en el centro. Como bien sabéis, tenemos un 
equipo de técnicos multidisciplinar en el que cada uno es especialista 

en su área. Cuando tengáis algún comentario o duda en relación a 

vuestro familiar, lo idóneo sería dirigirse al técnico implicado en esa 
área, de esta manera es más fácil que se resuelva la incidencia. Es 

decir, si vuestro familiar tiene una visita médica debéis comunicarlo 

a Rhs o a la doctora para que la visita se organice internamente. Si 

tenéis duda sobre alguna actividad, contactad con el Departamento 

de Educación social. Si queréis información sobre el estado cogniti-

QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 37 años.

En Amavir desde: 2022.

Lo mejor de Amavir: Sus residentes.

Virtud: Soy comunicativa.

Defecto: Pues no se me ocurre ninguno.

Aficiones: Voluntariado en asociaciones de 

ayuda a países latinoamericanos.  
Libro: Ahora me estoy leyendo Siddhartah, 

de Hermann Hesse.

Película: Tienes un e-mail con Meg Ryan.

Grupo de música: Pez Luna.

Comida favorita: Los tamales. 

Ana González, 
recepcionista

“Me gusta tomar café, salir con 
mis amigos e ir a conciertos”.

RECORDS

¿A quién le comento 
esta duda?

Direcciones de correo del equipo técnico. 

En colaboración con todos los residentes 

queríamos mostrar algunos de los refra-

nes más conocidos. De esta manera tra-

bajamos la memoria y pasamos un rato 

agradable. Muchos de vosotros, cuando 

venís a buscar al familiar, habéis parti-
cipado con ellos en decir refranes des-

conocidos o no mencionados. Es bonito 

ver a las familias recordar refranes que 

sus familiares decían. Dejamos algunos 
de ellos: 

- ¿Quién los sabe? 

- Más vale estar solo que mal acompañado.

- Perro ladrador poco mordedor.

- A caballo regalado no le mires el dentado.

Os ayudamos a saber con quién debéis 
comunicaros si tenéis una duda o una sugerencia 
en relación a vuestro familiar. 

Espacio 
primavera 
y refranes

vo (psicología), estado funcional (terapeuta ocupacional), estado físico 
(fisioterapia). Si es por ropa deteriorada, perdida, cocina, inventarios 
(coordinación de servicios generales). Si es sobre el estado general en 
planta de vuestro familiar, duchas, horarios, ingestas, ayudas, depen-

dencia, cambios de habitación, de unidad (coordinación de auxiliares). 
Facturas (trabajo social). Y si dudáis con qué técnico está relacionado 
vuestro comentario preguntad en recepción y amablemente os dirigi-

rán a alguna de nosotras. 

COSAS DE CASA

6  Nuestra Casa La actualidad de Amavir Sant Cugat



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:


