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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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Nos hemos ido de visita al Exconvento de San 

Agustín y el Santuario del Santísimo Cristo 

de los Dolores, ubicado en el municipio de Ta-

coronte, el cual está formado por una serie de 

construcciones que constituyen una manzana 

perfectamente definida y las edificaciones que 
se ubican en torno a la plaza delantera, por 

la que el antiguo convento y el templo tiene 

la entrada principal. Es un lugar idóneo para 

el disfrute del culto y, además, perfecto para 

pasear, ya que no hay obstáculos para deam-

bular y tomar un delicioso café en la preciosa 

plaza. Sentarse en los bancos y ver la gente 

pasar, ha sido muy entretenido para ellos. En la Plaza del Cristo de Tacoronte.

Un grupo de residentes vivió una experiencia 

maravillosa. Para algunos de ellos, la prime-

ra vez dentro de un barco y, para otros, un 

recuerdo de excursiones o viajes que hacían 

con sus familias y amigos. Los participantes 

realizaron una excursión en catamarán, la 

cual fue inolvidable. Pudieron conectar con 

la naturaleza y ver ballenas y delfines en su 
hábitat natural. Conocieron sus costumbres, 

cómo se alimentan y descubrieron uno de 

los mejores lugares del mundo, donde dis-

frutaron del avistamiento de estos animales. 

No nos podemos olvidar de que visitar el sur 

de nuestra isla es otro disfrute para ellos, 

donde pudieron recorrer el litoral de la costa 

sur de Tenerife. Durante la visita disfrutaron 

de un paseo en barco, donde el vaivén de 

las olas casi ni se notaba y de un clima es-

pectacular, como si el verano no nos hubie-

Amavir Tejina se va en catamarán

Un grupo de residentes visitando las instalaciones del Catamarán.

Los residentes disfrutaron de una 
mañana entretenida en el mar.

Tacoronte es un municipio muy querido por nuestros mayores.

Realizamos 
salidas culturales

se abandonado. Con este tipo de actividad 

de ocio y tiempo libre pretendemos cultivar 

las relaciones sociales mientras descubren 

nuevos rincones. Además, la socialización 

en personas mayores resulta beneficiosa, ya 
que nos ayudan a prevenir enfermedades re-

lacionadas con la esfera psicosocial como la 

depresión o la ansiedad.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de tejina
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Animación sociocultural 
Programa de ludoterapia, programa de ergote-

rapia, programa de intervención con la música 

y programa de ocio y tiempo libre.

Psicología
Programa de estimulación cognitiva sin de-

terioro cognitivo, programa de estimulación 

cognitiva con deterioro cognitivo, programa 

de estimulación cognitiva multisensorial y 

programa de reminiscencia.

Terapia ocupacional
Programa de entrenamiento y rehabilitación 

ABVDs Básicas, programa de entrenamiento 

y rehabilitación ABVDs Instrumental, pro-

grama de movilizaciones pasivas y programa 

de rehabilitación funcional.

Fisioterapia
Rehabilitación funcional, rehabilitación pato-

logía aguda, reeducación de marcha y equili-

brio y psicomotricidad.

INGREDIENTES

Pollo, carne de ternera, chorizo, garbanzos, ajo, cebolla, tomate, pimentón, oréga-

no, azafrán, papas, perejil, fideos y sal. 
PREPARACIÓN

En una olla cocemos un trozo de pollo, la carne de ternera y el chorizo con un 

poco de sal. Cuando empiece a hervir retiramos la espuma y añadimos los gar-

banzos (previamente remojados). Pochamos el ajo, la cebolla, agregaremos el 

tomate pelado y picado, añadimos el pimentón, el orégano y unas hebras de aza-

frán. Retiramos las carnes y las picamos. Mientras, agregamos las verduras a la 

olla y lo mezclamos bien. Pelamos las papas, las troceamos e incorporamos los 

fideos. Tras 5 minutos introducimos las carnes y perejil picado.

HOY COMEMOS Loreto García

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Todos los jueves. 

Podología
Dos veces al mes.

SERVICIOS

Diciembre
01/12 Adornos navideños.

09/12 Visita al Portal de Belén de Bajamar.

Durante el mes de diciembre habrá varias ac-

tuaciones musicales (villancicos).

23/12 visita de Papá Noel.

31/12 Fiesta de fin de año.
Enero
05/01 visita de SS.MM. los Reyes Magos.
13/01 Conmemoración del Día Mundial de La 

Cometa.

Visita a la Catedral de La Laguna.

30/01 Conmemoración del Día de La Paz.

Febrero
11/02 Visita a la Virgen de Lourdes (Valle 

de Guerra).

14/02 Actividades por el Día de San Valentín.

24/02 Visita a la Cruz del Carmen.

Diciembre
01/12 María Hernández

04/12 Bárbara Alonso

04/12 Petra Ramos

16/12 Silveria Tejera

10/12 Loreto García

10/12 M.ª Dolores Pérez

12/12 M.ª Loreto Suarez

18/12 Laureano Pérez

21/12 M.ª Luisa Rodríguez

21/12 Amparo Rojas

22/12 Pilar Jiménez

23/12 Victoriano Alonso

23/12 M.ª Victoria Barriocanal

Enero
01/01 Antonio Capote

01/01 Manuela González

01/01 Ceferina Siverio

04/01 M.ª Concepción Díaz

06/01 Nieves Feria

07/01 Olga Alonso

08/01 Eladia Expósito

13/01 Iginia Plasencia

22/01 Yolanda León

23/01 Carmen Margarita Domínguez

26/01 Heliodora Rivero

30/01 Petra Reyes

Febrero
02/02 Fidencia Santana

16/02 Julia del Carmen Ramos

17/02 Amalia González

17/02 Candelaria Rodríguez

Rancho canario  

CUMPLEAÑOSAGENDA
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En este nuevo número de periódico queremos presentar a doña Consuelo Almeda Pérez, que 

nació el 16 de agosto de 1931, natural de Tenerife. Creció dentro de una familia muy querida 

y junto a sus tres hermanas vivió grandes momentos inolvidables. Se casó y fruto de ese 

matrimonio tuvo 3 hijos. Consuelo es una persona muy simpática y se ha ganado el cariño 

de todos nosotros. Es muy risueña y ha hecho grandes amistades con las que comparte vi-

vencias y anécdotas.

Entre las tradiciones y costumbres de los 

pueblos de La Palma, se destaca la matanza 

de un cochino, así llamado en esta tierra. Es 

una ocasión para juntar a toda la familia y 

amigos más allegados. Ese día de la matan-

za del cochino es una fiesta total. Desde niña 
me crie con mi familia, y recuerdo cómo mi 

abuelo nos juntaba a la familia, alrededor 

de una mesa y pasábamos las horas entre 

risas, cantos y brindis desde bien temprano 

del día. Cuando el tiempo no acompañaba 

la ocasión, no dejábamos la matanza para 

otro día, nos metíamos en una cueva y allí 

preparaban todo. Lo recuerdo como si fuera 

hoy, una vez no paraba de llover y nos meti-

mos en la cueva, porque mis abuelos vivían 

en Tijarafe, y preparamos la manteca. Mi 

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y trabaja-

dores:

Nos es grato hablarles de nuestro progra-

ma “Guiados por ti”. Es nuestro modelo 

de atención residencial que apuesta por 

dar visibilidad y empoderar a la persona 

mayor que decide o que necesita que le 

acompañemos, acondicionando el entorno 

según sus indicaciones, directas o indirec-

tas, para hacer de nuestra casa la suya. La 

mejor manera de llevar el paso de los años 

y tener mejores defensas ante las adversi-

dades, es tener el mayor grado de felicidad 

posible que, si bien no te libra de los acha-

ques, sí ayuda a llevar mejor el envejecer 

con bienestar. Actualmente, bajo el marco 

del programa, estamos llevando a cabo un 

proyecto en nuestro centro que tiene que 

ver con todo lo expuesto anteriormente. 

Hemos adecuado un espacio como “Taller 

de Cestería”, en el que de forma dirigida y 

bajo el marco de “Guiados por ti” colabo-

ran residentes del centro, de forma directa 

e indirecta, haciendo partícipes a todo el 

grupo humano que trabaja en Amavir Te-

jina con el objetivo de la realización, expo-

sición y venta de los artículos elaborados. 

De esta manera damos sentido al taller y 

hacemos partícipes a las visitas y a las fa-

milias que pueden colaborar en el proceso, 

valorando el desarrollo y los trabajos con 

sus opiniones y aportaciones. Un abrazo.

CARTA DE LA DIRECTORA
Ana Díaz

Nuestra residente y autora de la historia, Digna 

Cruz Martín.

abuelo no dejaba de darme vasitos de vino 

y cuando mi madre se dio cuenta ya era 

tarde, yo me encontraba muy “alegre”.

La 
matanza 
del cochino

SECRETOS DE MI TIERRA Digna Cruz Martín
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 20 años.

En Amavir desde: 2022.

Lo mejor de Amavir: El trato y el compañe-

rismo.

Virtud: La paciencia.

Defecto: Me agobio muy rápido. 

Aficiones: Los animales.

Libro: Relatos escalofriantes.

Película: Mamma Mia!

Grupo de música: Marc Anthony.

Comida favorita: El pulpo.

“Una frase que me resuma: 
Ojalá nunca”.

Del universo, el misterio

quisiera yo conocer.

Del cosmos inabarcable, 

la ignota clave del ser…

Desde la costa de Adar

a Elgebar quisiera ver

como la vieron los guanches

en la noche del ayer.

Pronunciar Adar Nelaku, 

y morir para nacer…

De Orión la fúlgida huella

sentir quisiera otra vez,

su rastro en el hondo cielo,

el vivo andar de su pie.

Es ella el raro diamante,

la rosa azul del Edén.

Desde la Costa de Adar

a ella quisiera ver.

Del Univero, el misterio

quisiera yo conocer.

Del Cosmos inabarcable, 

la ignota clave del ser.

Pronunciar Adar Nelaku,

y morir para nacer.

Poema ADAR NELAKU Odalí García, gerocultora 

RECUERDOS Fernando García 

La terapia acuática o hidroterapia es un tipo de trata-

miento que utiliza el agua para relajar y fortalecer las 

articulaciones, aliviar posibles dolores y promover el 

movimiento corporal. Además de promover una mejora 

en su condición de salud, también existen otros tipos 

de beneficios como son una activación de la circulación 
sanguínea, alivio muscular, estimula el sistema inmuni-

tario, apacigua el estrés, la ansiedad y otros trastornos 

del estado de ánimo y contribuye a una correcta respira-

ción. Para ello, desde el Departamento de Terapia ocu-

pacional se ha valorado una piscina donde poder reali-

zar dicha actividad adaptada, siendo el centro deportivo 

de Tacoronte un lugar idóneo para ello. Desde Amavir 

Tejina, hemos realizado esta actividad con algunos de 

nuestros residentes como forma de preparación física o 

de rehabilitación y recuperación de lesiones y afeccio-

nes para favorecer la consecución de los objetivos plan-

teados en su día a día. Una vez a la semana, nuestros 

Victoriano Alonso y José Francisco Herrera en las sesiones de hidroterapia. 

Los beneficios de la hidroterapia
Sesiones de terapia acuática para mejorar 
las capacidades funcionales.

residentes acuden a una sesión individual durante una hora en la que fisiotera-

peutas especializados en hidroterapia realizan actividades específicas observan-

do una muy buena evolución en ellos.

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:


