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NUESTRA CASA
La actualidad de Amavir

Las residencias están vacunando también estos últimos días frente a la gripe común.

A finales de septiembre comenzó la adminis-
tración de la tercera dosis de la vacuna frente 
al coronavirus en las residencias de mayores 
de Amavir. Se seguían así las recomendacio-
nes efectuadas por el Ministerio de Sanidad y 
las Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas para proteger a las personas ma-
yores frente a esta enfermedad y reforzar su 
inmunidad. 
Según los expertos, esta dosis era muy reco-
mendable en las residencias por diversos moti-
vos, entre ellos el “perfil de mayor fragilidad” 
de las personas mayores que viven en ellas, 
la “pluripatología” que a menudo padecen y 
la propia convivencia en “entornos cerrados”.
La primera dosis de la vacuna se puso en 
nuestras residencias entre el 27 de diciem-
bre de 2020 y el 27 de enero de 2021 y la 
segunda dosis entre el 17 de enero y el 28 de 
febrero. En estas últimas semanas se ha ido 
administrando también la vacuna frente a la 
gripe común.

Culmina la administración de la tercera 
dosis de la vacuna frente a la COVID-19 

Montserrat Tonisastre, residente de Amavir Sant Cugat (Barcelona), fue la primera usuaria de Amavir 
en recibir la tercera dosis de la vacuna.

El Comité de Dirección de Amavir ha 
aprobado este mes de noviembre la revi-
sión de dos importantes documentos de la 
compañía: su “Misión, Visión y Valores” y 
la “Política Integrada”. 
Estos documentos, junto con nuestro códi-
go ético, son la columna vertebral de Ama-
vir, puesto que resumen qué hacemos, cuá-
les son nuestros valores y qué elementos 

marcan nuestro trabajo en ámbitos como 
la calidad asistencial, la responsabilidad 
social corporativa, la gestión de recursos 
humanos y prevención, la seguridad, el 
respeto por el medio ambiente… 
Ambos documentos, que se renuevan 
anualmente, están a disposición de todos 
nuestros públicos en la página web www.
amavir.es 

Aprobada la revisión de los documentos de “Misión, 
Visión y Valores” y la “Política Integrada” de Amavir



La residencia Amavir Getafe ha 
recibido la Medalla de Oro de 
la Ciudad de Getafe a los cen-

tros sanitarios y sociosanitarios 
de la ciudad por su entrega en la 
lucha contra la COVID-19.

El acto estuvo presidido por 
la alcaldesa de la ciudad, Sara 
Hernández Barroso, que subra-

yó en su discurso que “rendimos 
homenaje con mucha emoción y 
gratitud a nuestros ‘ángeles de 
alas verdes’ con la máxima dis-
tinción de la ciudad”.
Este galardón a la residencia de 
Amavir Getafe es un reconoci-
miento a todo lo vivido y traba-
jado en los centros sociosanita-
rios durante los meses que ha 
durado la pandemia. Este virus 
ha supuesto un desafío sin pre-
cedentes para las residencias, 
que fueron uno de los sectores 
más afectados. Los profesiona-
les ponían en riesgo su salud y 
la de sus familiares con el ob-
jetivo de proteger la vida de los 
mayores a toda costa. 
Alfredo Lobato, director de la 
residencia, y varios trabajado-
res del centro fueron los res-
ponsables de recoger esta dis-
tinción. 

Faltan ya muy pocas semanas 
para que llegue la Navidad y el 
espíritu propio de estas fechas 
se está apoderando de todos 
nosotros. Los centros tienen ya 
lista la decoración navideña, en 
muchos casos confeccionada 
en colaboración con los pro-
pios mayores en los talleres de 
terapia. Se están ultimando los 
menús especiales y también un 

D. Cruz Magro, usuario de la 
residencia El Balconcillo de 
Guadalajara, es el protagonista 
del nuevo episodio de nuestra 
serie “Así se cocina”, en la que 
nuestros residentes nos apor-
tan sabrosas recetas de platos 
tradicionales. En este caso, D. 
Cruz nos enseña cómo hacer 
unas riquísimas migas de pas-
tor. Puedes ver estos vídeos en 

amplio programa de activida-
des para disfrutar al máximo de 
estas entrañables fechas. 

nuestra página web y en nues-
tro canal de YouTube. 

Nuestros compañeros de Amavir Getafe,  
premiados con la Medalla de Oro de la Ciudad

Preparando 
la Navidad

Nueva receta en nuestra serie 
“Así se cocina”

El ayuntamiento ha distinguido con esta condecoración a los profesionales de la salud  
y atención sociosanitaria por su entrega durante la pandemia.

Las residencias ultiman los programas  
de actividades para disfrutar de estos  
días tan entrañables

Cruz Magro, de la residencia El Balconcillo 
(Guadalajara), nos enseña a preparar unas 
ricas migas de pastor
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Después de más de un año sin poder salir al exterior en grupo, 
por la crisis sanitaria, Amavir Cartagena retoma sus salidas del 
centro dentro de su programa de actividades mensuales. En esta 
ocasión la salida se ha realizado al Museo Nacional de Arqueo-
logía Subacuática de Cartagena, ARQUA. Situado en un enclave 
privilegiado del puerto de la ciudad trimilenaria, los residentes 
han podido conocer los grandes tesoros históricos y artísticos de 
nuestro patrimonio subacuático, además de disfrutar de un fantás-
tico día en el puerto de la ciudad. Con esta salida fomentamos la 
independencia en las actividades de la vida diaria instrumentales, 
el ocio y tiempo libre de los residentes. Museo Arqua, primera excursión de nuestros residentes.

Los residentes visitan el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. 

Hace meses que finalizó el brote de COVID-19 de nuestro centro, vi-
rus que afectó a residentes a los que apreciábamos mucho y que eran 
parte de nuestra familia. Fueron muchos los contagiados, tanto usua-
rios como trabajadores, por desgracia todos pudimos vivir lo que nos 
deparaba este virus. Por ello, trabajadores y residentes se unieron en 
un solemne acto y rindieron homenaje a los fallecidos por COVID-19, 
haciendo hincapié en los de nuestra casa. En dicho acto, se agradeció y 
se puso en valor el gran esfuerzo realizado por los empleados, no solo 
durante el brote, sino durante toda la crisis sanitaria. Esta situación 
crítica nos ha hecho crecer como profesionales, como personas y, sobre 
todo, nos ha enseñado a valorar todo lo bueno que tenemos en nuestro 
día a día y que, a veces, no damos importancia. Por otro lado, se resal-
tó la fortaleza de todos nuestros mayores en momentos tan duros, su 

paciencia, coraje y capacidad de superación. A modo de recuerdo, se 
instaló una placa conmemorativa en el jardín del centro que quedará 
como recuerdo de todo lo vivido en esta pandemia. 

Placa en homenaje a los fallecidos ubicada en el jardín. 

Hemos instalado una placa conmemorativa en el 
jardín de nuestro centro

Homenaje a los fallecidos de la 
COVID-19 en Amavir Cartagena

Nos vamos de excursión, vuelven  
las salidas fuera del centro 

ACTUALIDAD

amavir
residencia de cartagena

Centro con plazas  
concertadas con
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Fisioterapia
Los lunes, martes, miércoles y jueves se reali-
zan tratamientos rehabilitadores en el gimnasio. 
Tratamientos individualizados y paseos progra-
mados. Los viernes gerontogimnasia lúdica. Y 
todos los días movilizaciones. 

Psicología
Se realizan talleres de estimulación cognitiva 
de lunes a viernes siendo nuestro hilo conduc-
tor la prensa local.  Reminiscencia con música 
y taller de estimulación.  Estimulación senso-
rial los lunes y los viernes.  Los miércoles y 
los viernes tenemos talleres de estimulación 
cognitiva.

Terapia Ocupacional
Se realizan talleres de laborterapia y estimula-
ción cognitiva a diario. Estimulación sensorial 
los viernes. Entrenamiento en las AVDB de 
alimentación en los distintos comedores. Lu-
doterapia los martes y lotería familiar los jue-
ves. También tenemos sesiones de cine los lu-
nes y los martes. Campeonato de juegos mesa 
los miércoles.

INGREDIENTES

Lentejas, zanahoria, judías, calabaza, tomate, cebolla, ajo, pi-
mentón, chorizo, hueso de jamón, aceite, laurel, agua, sal y 
pimienta.

PREPARACIÓN

Echamos un chorro de aceite, la cebolla y los ajos. Sofreímos 
durante 10 minutos. Añadimos el tomate rallado previamente, 
la verdura picada y el laurel. Incorporamos el hueso de jamón, 
pimentón, sofreímos durante unos minutos y echamos las lente-
jas escurridas. Cubrimos con agua fría, añadimos sal y pimien-
ta al gusto. Introducimos el chorizo y dejamos que se cocine.

HOY COMEMOS Ginesa Olmos

Las lentejas  
de Ginesa 

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Martes, miércoles y jueves a partir de las 
15:00 h. Viernes desde las 10:00 y desde las 
15:00 h.

Podología
Cada quince días.

SERVICIOS

Diciembre
Programa especial de actividades de Navi-
dad.
Cumpleaños del mes.

Enero
Celebración del Día de Reyes.
Fiesta de San Antón.
Cumpleaños del mes.

Febrero
Fiesta de San Valentín.
Cumpleaños del mes.
Excursión.

Diciembre
07/12 Estebana Delgado
07/12 Virginia Moreno
15/12 Juan García
18/12 Caridad Sáez
27/12 Juana Rodríguez

Enero
01/01 Ginesa Olmos
02/01 Encarnación Bernal
02/01 Rosa Pérez
06/01 Encarnación Avilés
07/01 Encarnación Paredes
12/01 José Ruiz
14/01 Lauro Andueza
24/01 José Antonio Vera
27/01 Isabel Sanleandro

Febrero
02/02 Fernando Fernández
04/02 María Carmen Bernal
06/02 María Martínez
07/02 Consuelo García
09/02 María Rosa Benito
11/02 Leonor Cervantes
13/02 María Teresa Clement
14/02 María Cruz Marín
14/02 Antonia Sánchez
28/02 María Dolores Cañavate
28/02 Carmen Marchese

Ginesa, autora de la receta, y sus sabrosas lentejas. 

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Apenas acababa de despertar el siglo 
XX y las calles de Cartagena latían 
de modernismo y de la opulencia que 

brindaban los negocios de las minas 
y el puerto. En la plaza San Francisco 
asomaba un imponente edificio, obra 
del arquitecto Tomás Rico, cuyas pa-
redes albergaban una entidad históri-
ca y con mucho recorrido, el Banco 
de Cartagena. El primer banco pri-
vado de la región. Este fue fundado 
en el año 1900 por un emprendedor 
industrial vasco llamado José Tar-
tiere, padre de Carlos Tartiere, quien 
da nombre al estadio de fútbol del 
Oviedo. Aquel hombre de negocios 
se dio cuenta de que en Cartagena 
había una buena oportunidad, ya que 
la ciudad vivía un boom económico 
fomentado por el sector de la minería 
y los negocios que llevaba y traía el 
puerto. Su crecimiento fue muy rápi-
do, en 1916 llegó a tener 23 oficinas y 
se constituyó como el banco español 
con más sucursales. El banco conta-
ba con agentes comerciales en gran-
des plazas financieras como Nueva 
York, Londres, París, Colonia, Pekín, 
Shanghái y El Cairo. El Banco de 
Cartagena logró superar la Primera 
Guerra Mundial, la mal llamada gri-
pe española, las guerras en Marrue-
cos y nunca dejó de dar beneficios. 

El Banco de 
Cartagena, 
una entidad 
que traspasó 
fronteras

Fuensanta Contreras nació en Canteras. Se marchó a trabajar a Barcelona a las ofici-
nas de una fábrica de telas y después ejerció de profesora en un centro. Se casó por 
primera vez con Eugenio, el amor de su vida. Después se volvió a casar con Isidoro, 
un señor viudo con cuatro hijos. Ha vivido en diferentes ciudades, hasta que terminó 
volviendo a Cartagena. Le encanta cantar, bailar y siempre tiene palabras bonitas 
para todos. ¡Te queremos!

AYER Y HOY

Antes Después

Fachada del Banco de Cartagena.

Estimados residentes, familiares y trabajadores:
Parece que fue ayer, pero hace más de 7 meses que 
llegué a esta casa. Es tiempo suficiente para conocer 
el centro y, sobre todo, para conocer a los residentes, 
sus inquietudes y necesidades y, ante todo, trabajar 
para intentar ofrecerles el mejor de los servicios. 
Hemos podido retomar, por fin, las salidas en grupo 
y esperamos que en breve también las actuaciones y 
actividades extraordinarias con participaciones ex-
ternas. Tenemos muchas ideas planeadas, pero te-
nemos que actuar con cautela y siempre siguiendo 
las indicaciones para cumplir todos los protocolos 
de seguridad. Se avecinan fechas muy entrañables 
que esperamos poder disfrutar todos juntos, ya que 
se trata de una época en la que el centro cobra un 
mayor significado de hogar gracias, sobre todo, al 
trabajo y cariño de todos los profesionales de la re-
sidencia, a la paciencia de nuestros residentes y a la 
confianza en nuestra labor por parte de las familias. 
Una vez más, me ofrezco a todos vosotros para es-
cuchar vuestras sugerencias y aportaciones. Juntos, 
seguimos creciendo. Un fuerte abrazo.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Estela Suárez García
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 34 años.
En Amavir desde: 2021.
Lo mejor de Amavir: Los residentes.
Virtud: La paciencia.
Defecto: Carácter.
Aficiones: Lectura, música y cine.
Libro: 100 años de Soledad, de Gabriel García 
Márquez.
Película: Pretty Woman.
Grupo de música: The Beatles.
Comida favorita: Pasta.

Nora Pastor, 
médica
Muy atenta con los abuelos y sus 
familias, facilita el trabajo en 
equipo con su profesionalidad e 
implicación. 

Cuenta la leyenda que una chica, hija de 
una buena familia, se enamoró de un joven 
de clase inferior, por lo que su familia se 
oponía a su casamiento. El muchacho de-
cidió irse a la guerra para así ganar dinero 
y poder casarse con ella. Al volver descu-
brió que su amada se había casado porque 
creyó que él había fallecido. El marido de 
esta decidió emparedarla en el Castillo de 
la Concepción. Mientras colocaban las pie-
dras, el marido le dijo que había mandado 
a ahorcar a su amado y ella lo maldijo para 
que se muriera a los veinte días, cosa que 
ocurrió. Desde entonces se dice que por las 
noches se oyen quejidos y ruidos.

La leyenda 
del Castillo 
de la 
Concepción

RECUERDOS

Nuestra residente María Ángeles Alcaraz Segura es una 
gran aficionada a realizar mandalas. De ahí que surgiera 
la idea de exponer algunos de ellos, para que todo el mun-
do pudiera conocer su destreza y animarse a participar en 
actividades de este tipo. Realizamos un flyer con la expo-
sición, situada en una de las salas de la segunda planta. 
La actividad fue guiada por nuestro terapeuta, Juan Fran-
cisco. La misma residente nos iba explicando cada una de 
sus obras a los que nos acercábamos a conocerlas. María 
Ángeles sigue haciendo mandalas y pensando en la próxi-
ma exposición, donde poder seguir mostrando a residentes, 
trabajadores y familiares el arte que tiene para ello. Gra-
cias María Ángeles por compartir con nosotros estos man-
dalas, por animar a otros compañeros a que te acompañen 
y por no dejar de ser una persona activa. ¡Esperamos con 
ganas tu próxima exposición!

La afición se convierte en exposición

Una parte de la exposición de mandalas de nuestra residente María Ángeles. 

María Ángeles Alcaraz realiza una muestra 
de sus mandalas en una sala del centro.

COSAS DE CASA
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Desde 1999, cada 25 de noviembre se celebra 
el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, una efeméride ins-
taurada por Naciones Unidas para recordarnos 
que aún son muchas las mujeres que sufren 
violencia en múltiples contextos. 
Amavir fue una de las primeras empresas es-
pañolas que se adhirieron al grupo “Empresas 
por una sociedad libre de violencia de género”, 
auspiciado por el entonces Ministerio de Sani-
dad e Igualdad del Gobierno de España.

En el marco de este día, las residencias de 
Amavir organizaron diversos actos, con 
la participación de mayores, familiares y 
profesionales. Se confeccionaron carteles 
y murales en los talleres de terapia ocupa-
cional que se colgaron en las paredes de los 
centros. Se programaron también charlas, 
conferencias, proyecciones audiovisuales y 
lecturas de poemas alusivos a la lucha con-
tra la violencia de género y se repartieron 
también lazos y globos morados.

Asimismo, se han elaborado en distin-
tos centros vídeos con las opiniones y 
mensajes de los mayores animando a 
las mujeres que sufren esta violencia a 
que denuncien, intentando trasladarles el 
valor necesario para hacerlo y también 
su solidaridad y cariño. Por último, en 
algunos centros, mayores y profesiona-
les se han sumado a las concentraciones 
convocadas por los ayuntamientos de sus 
municipios.

El pasado 24 de octubre se celebró el Día In-
ternacional contra el Cambio Climático, una 
efeméride que nos recuerda que todos pode-
mos poner nuestro granito de arena para cui-
dar de nuestro planeta. 
Las personas mayores, que han vivido siem-
pre muy cerca del mundo rural, quieren 
también hacer oír su voz para procurar un 

mundo mejor a sus nietos. Es por eso que 
varios de nuestros residentes protagoniza-
ron un vídeo, bajo el título de “Protegiendo 
su legado”, en el que nos animan a tomar 
medidas en nuestro día a día para luchar 
contra el cambio climático.
Puedes ver el vídeo en nuestra web y en nues-
tro canal de YouTube. 

¡No a la violencia de género!

Nos unimos al Día Internacional contra el Cambio Climático

Las residencias de Amavir se unen a los actos con motivo del  
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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> Estimulan y mantienen 
 las capacidades 

sensoriales del mayor

> Favorecen  
su concentración

> Mejoran  
sus capacidades 

 sociales

> Disminuyen el estrés  
y mejoran su estado  
de ánimo

> Mejoran  
su movimiento  
y postura corporal 

> Favorecen  
su autoestima  
y su autonomía

Las salas multisensoriales son espacios interac-
tivos diseñados para el desarrollo de activida-
des que estimulen a los usuarios a través de los 
sentidos. Estas actividades están planificadas 
teniendo en cuenta las circunstancias y nece-
sidades de los usuarios que participan en ellas. 
El objetivo es fomentar la relajación del mayor 
o la activación, según el caso, y disponen de 
materiales que activan cada una de sus capaci-
dades sensoriales: visuales, auditivas, táctiles, 
gustativas y olfativas. 

Así se trabaja en las salas 
multisensoriales de Amavir
La implantación de estas salas se está terminando  
de acometer en todos los centros.

Por ejemplo, para la estimulación auditiva 
se usan instrumentos o paneles musicales; 
para la estimulación visual, tubos de burbu-
jas o fibras ópticas; y para la estimulación 
táctil, telas de diferentes texturas u objetos 
de diferentes formas. 
A través de estas salas, los usuarios trabajan 
también la expresión y el uso del lenguaje, la 
memoria, la concentración, el razonamien-
to, el fortalecimiento de la musculatura o el 
control del movimiento, entre otros. 

Profesionales de Amavir  
participan en un congreso  
de la Universidad Rey 
Juan Carlos
Profesionales de la residencia Amavir Al-
corcón han participado en el VIII Congreso 
de Competencias Interdisciplinares en Cien-
cias de la Salud, organizado por esta univer-
sidad madrileña. La directora y la médica 
del centro fueron invitadas para hablar so-
bre el abordaje interdisciplinar en las resi-
dencias de mayores durante la pandemia. 

Nuestra compañera 
Elena Rincón, en la junta 
directiva del Colegio de 
Enfermería de Navarra
Elena Rincón Ayensa, coordinadora de Enferme-
ría de la residencia Amavir Mutilva, ha sido ele-
gida vocal de la nueva junta directiva del Colegio 
Oficial de Enfermería de Navarra, la corporación 
profesional más numerosa de la región. Elena, 
diplomada en Enfermería por la Universidad de 
Navarra, se incorporó a la compañía en 2002. 

Amavir colabora en 
las XII Jornadas sobre 
Alzhéimer del Corredor 
del Henares
Con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, 
Amavir colaboró en las jornadas organizadas 
por la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer, Parkinson y otras demencias 
del Corredor del Henares, tituladas “El Al-
zhéimer post-pandemia”. El evento se cele-
bró en el Hospital Universitario del Henares. 

Patrocinamos la 
jornada sobre trabajo 
social sanitario en la 
Complutense
Amavir ha sido uno de los patrocinadores de 
la jornada “Cara a cara con el trabajo social 
sanitario: desde la gestión hacia la humani-
zación en el final de vida”, celebrada en la 
Universidad Complutense de Madrid y orga-
nizada por la Asociación Española de Traba-
jo Social y Salud (AETSYS). 

Beneficios de las salas multisensoriales
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Para estar al día de todas las noticias de 
Amavir, síguenos en las redes sociales:




