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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

2  Nuestra Casa La actualidad de Amavir



Bebés hiperrealistas, una terapia 
muy especial para los mayores

Esta novedosa técnica ayuda, por una parte, a trabajar con resi-

dentes con deterioro cognitivo grave donde la terapia está funda-

mentada sobre todo en la conexión con el medio. A nivel motor, 

simplemente el hecho de coger al bebé mejora la propiocepción. 

Respecto al lenguaje, queda patente que hay momentos en los que 

los residentes tienen más fluidez cuando cogen el bebé. A nivel 

de alteraciones de conducta, el grado de ansiedad desciende bas-

tante y, en cuanto a la parte afectiva y emocional, gracias al bebé 

terapéutico se trabaja la memoria autobiográfica. Muchos mayores 

evocan recuerdos de momentos con sus hijos o nietos al tener a 

Raulito en brazos. Raulito, el bebé terapéutico.

Desde su apertura en 2007 han sido muchas 

las personas atendidas en este centro. Hay 

residentes que llevan 14 años con nosotros 

y también profesionales que, desde su inau-

guración, trabajan por y para esta residencia. 

Por ello, un aniversario tan importante mere-

cía una celebración por todo lo alto. Durante 

la semana del 25 al 30 de octubre se realiza-

ron actividades para festejarlo. La fi esta cele-
brada en la sala polivalente fue el acto prin-

cipal. Contó con la actuación de la cantante 

El Balconcillo, de celebración 
por su 14º aniversario

Nuestros mayores en la actuación de Susana Moreno.  

Raulito mide 40 centímetros, pesa 2,5 kilos y abre y 
cierra los ojos según el momento del día. 

Susana Moreno, quien amenizó a los mayores 

con coplas y pasodobles consiguiendo que 

un buen número de residentes se levantaran 

y bailaran al son de su voz. Convirtieron la 

celebración en una auténtica fi esta. Para ce-
lebrar esta ocasión, los mayores degustaron 

un riquísimo chocolate caliente acompañado 

de bizcochos de soletilla haciendo honor al 

dicho popular que bien conocen: “¡Chocolate 

por la noticia!”. Todas y cada una de las acti-

vidades estuvieron pensadas para promocio-

nar el envejecimiento activo, fomentando la 

salud física y emocional con cada ocupación 

y tarea, donde continuamente procuramos 

que los residentes interactúen entre sí y avi-

ven sus facultades comunicativas, creando 

un ambiente de amistad y complicidad. Sin 

duda seguimos cumpliendo años y ¡cada año 

mejor! Desde estas líneas queremos felicitar 

a mayores, familiares y trabajadores porque, 

¡juntos formamos una gran familia!

El pasado mes de octubre, 
la residencia conmemoró su 
cumpleaños con música y chocolate.

ACTUALIDAD

residencia para mayores

el balconcillo amavir

Gestionado por
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Fisioterapia
Programas de mantenimiento, masoterapia, 

tratamientos específicos, mecanoterapia y su 
área específica de tratamiento de pacientes 
neurológicos. 

Terapia Ocupacional
Programas de reeducación en AVD básicas, 

gerontogimnasia, programas de memoria y 

específicos. Área funcional de sillas de ruedas 
y ayudas técnicas. 

Psicología
Taller de autoayuda, comprensión de la reali-

dad, de memoria y reforzamiento de conduc-

tas positivas.

Animación Sociocultural
Musicoterapia, arte terapia, actividades lúdi-

cas, equinoterapia, celebración de cumpleaños, 

festividades mensuales y participación en días 

nacionales e internacionales de carácter social.

INGREDIENTES

Calabaza, judías verdes, patatas y garbanzos. 

PREPARACIÓN

Se cuecen la calabaza, las judías verdes, las patatas y los 

garbanzos a fuego lento y se sirve bien caliente. Se trata de un 

puchero muy habitual en los pueblos de Guadalajara, ya que la 

calabaza era una hortaliza que se cultivaba y se cultiva muy bien.

HOY COMEMOS Fabricina Galve

Puchero de calabaza

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Lunes y martes de 10:00 a 13:00 h.

Misa
Jueves de 11:00 a 12:00 h. en el patio del 

centro.

SERVICIOS

Diciembre
07/12 Ambrosía Ferreira 

07/12 Cornelia Marín 

10/12 María Loreto Herrero 

10/12 Avelina Mayordomo 

11/12 Ángeles Rodríguez 
14/12 Fabriciana Galve 

14/12 Venancio Llorente 

14/12 Justa Paganos 

19/12 Luisa Plaza 

21/12 Luisa Relaño 

21/12 Pilar Roche

30/12 Pedro Garrido 

Enero
04/01 Purificación Expósito 
07/01 Julián Ortega 

08/01 Carmen Olmeda 

09/01 Susana Herrera 

10/01 Carmen Monge

11/01 Francisca Pérez 

16/01 Pedro de Manuel 

17/01 Antonia de Isidro 

17/01 Esperanza Fernández 

20/01 Alicia Isabel Andrés 

22/01 María Ayuso

22/01 María Luisa Jiménez 

22/01 Agustina Ranz

23/01 Ildefonso de Francisco 

25/01 Elvira Francisca Ochoa 

27/01 Angela Fernández 

Febrero
02/02 Pilar Buquerin 

02/02 Mercedes García 

07/02 María Asunción Cacho 

08/02 David García 

12/02 Ángel Machuca 
15/02 María Ponciana López 

16/02 Aurelia Vázquez 

17/02 Margarita Las Heras 

20/02 Irene Pariente 

21/02 Pedro Fernández 

21/02 José Luis García 

23/02 Dolores Romero 

26/02 Julio López 

26/02 María Velasco 

27/02 Leandra Cerdá 

27/02 María del Carmen Moratilla 

28/02 Avelina Abad 

28/02 María Cruz Alguacil

Diciembre
Navidades: Durante todo el mes se decorará el 

centro y se invitará a mayores, familias y traba-

jadores a realizar actividades que acercarán las 

Navidades a cada rincón de la residencia. 

Actuación de música y baile: Una actuación 

de un grupo de la capital alcarreña será el bro-

che para la fiesta de las campanadas que cele-

braremos todos juntos. 

Enero
Noche de Reyes: Con un mes de antelación se 

propone a los familiares de nuestros mayores 

que traigan al centro los regalos de la noche 

de Reyes. El equipo de auxiliares del centro, la 

noche del 5 de enero será el encargado de dejar 

los regalos a los pies de la cama de cada resi-

dente para que se encuentren con la sorpresa 

del regalo de una noche tan especial. 

Festividad de San Antón: Se propondrá a los 

trabajadores del centro traer a sus mascotas para 

que sean bendecidas por el párroco que realiza 

las misas de los sábados. Bajo supervisión los 

animales recorrerán las estancias del centro. 

Febrero
Visita cultural al Museo Francisco Sobrino: 

Residentes de tercera y segunda planta tendrán 

la oportunidad de conocer de forma virtual el 

Museo Francisco Sobrino y las exposiciones de 

arte que presentan artistas de Guadalajara. 

Actividad intergeneracional con los Jóvenes 

del Módulo de Animación Sociocultural: 

Alumnos del colegio público “El Doncel“ de 

Guadalajara nos visitarán y haremos actividades 

conjuntas entre jóvenes y mayores del centro. 

Carnavales. 

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Ángela Camarma es natural de Guadalajara. A sus 91 años, le acompañan sus hijas durante la 
entrevista en la que, con entusiasmo, nos cuenta dos datos de su vida que impresionan. El primero 

se trata de su viaje a Londres. Ángela cuenta con ilusión su vuelo en avión y el segundo es que 
fue cuidadora de los hijos de Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social en la pasada legislatura.

Un breve paseo por la Alcarria más cercana a 

Guadalajara nos lleva hoy hasta Horche, en la 

altura oteante de horizontes amplios siempre 

abiertos y luminosos. Este pueblo está situado 

en un lugar alto, sobre la meseta de la prime-

ra Alcarria, descendiendo en fuertes cuestas 

por la vertiente que da al profundo valle del 

río Ungría. Se trata de una villa antigua, llena 

de encantos tradicionales en sus calles, en sus 

rincones típicos, en sus fiestas, y en el carácter 
alegre de sus gentes. Cuenta con abundantes 

bellezas naturales, entre las que destacan los 

pinares que le dan nombre a la sierra de Hor-

che, en la otra orilla del Ungría. También está 

el paraje denominado La Fuensanta por donde 

baja serpenteando la antigua carretera, y entre 

gran abundancia de arboledas aparecen una 

fuente y un merendero.

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y trabajadores:

Espero que estos meses inmersos en la “nueva 

normalidad” que nos acompaña en el centro, 

estén siendo motivo de alegría y felicidad al 

poder estar más cerca de vuestros seres queri-

dos. Como ya sabéis, hemos podido reactivar 

actividades que hace unos meses eran impen-

sables como el retorno de la misa y activida-

des grupales, siempre respetando las medidas 

de prevención, volver a veros compartir mo-

mentos de intimidad en la habitación y dis-

frutaros más cerca. Espero que poco a poco 

dejemos atrás las restricciones y podamos 

volver a un mundo sin pandemia, sin miedo 

y vuelvan los abrazos, los besos y las sonrisas 

sin mascarillas. El pasado mes de octubre ce-

lebramos nuestro Aniversario, una fiesta que 
nos hace particular emoción y que no podía 

dejar sin nombrar en estas líneas.  14 años 

de una residencia que nació con vocación de 

servicio hacia nuestros mayores, hacia sus fa-

milias y hacia toda persona que deposite su 

confianza en nosotros para su cuidado y bien-

estar. Hoy, haciendo balance, tenemos que 

reconocer que nos queda mucho por hacer y 

por mejorar, pero todos los integrantes de la 

gran familia de trabajadores de El Balconcillo 

nos sentimos orgullosos de nuestra labor. Nos 

quedan muchos momentos alegres por vivir y 

continuaremos esforzándonos para que todas 

las personas con las que aquí convivimos se 

sientan en su casa, escuchadas, queridas y res-

petadas. Familias, también es vuestra casa y 

nos encanta teneros por aquí, ya que así somos 

más grandes y fuertes. Un abrazo. 

Horche, la historia a un paso
Vista del pueblo de Horche.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Marta Lisbona 
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 44 años.

En El Balconcillo desde: 2010.

Lo mejor de El Balconcillo: Los mayores.

Virtud: Creatividad.

Defecto: Muy puntual.

Afi ciones: El campo y la pintura.

Libro: Sin noticias de Gurb.

Película: Billy Elliot.

Grupo de música: Vetusta Morla.

Comida favorita: Tortilla de patata.

Miguel Ángel Nadador, 
animador sociocultural
Vocación, humanidad 
y formación describen a la 
perfección al animador de 
nuestro centro.

La fábrica de tejidos “Lombrey”,  muy re-

cordada en Guadalajara,  se encontraba en 

una nave del polígono del Balconcillo. El 

origen de esta factoría se situaba en unos 

almacenes de confección de ropa que se 

encontraban ubicados en la calle Marqués 

de Santillana, justo detrás de la Prisión 

Provincial. Esta empresa era regentada por 

el empresario local Manuel Pérez García, 

y contaba con una plantilla de alrededor 

de treinta personas. Debido a la buena ca-

lidad de las prendas, el propietario recibió 

una oferta del Grupo de Confección Santa 

Clara de Madrid para aumentar la produc-

ción e igualmente ampliar el número de 

trabajadores. 

La fábrica 
“Lombrey”

RECUERDOS

En la residencia de mayores El Balconcillo existe un lugar al que se 

puede ir libremente. Aquí se puede observar algún mayor rezando, 

hablando en alto y puedes sentarte a su lado y hacerle compañía en 

silencio. Este lugar sagrado al que tanto les gusta ir a los residentes 

es presidido por una imagen de la Virgen que siempre tiene a su 

lado una vela que da esperanza. La capilla es grande y con luz. A 

lo largo de la corta historia de nuestra residencia, se han realizado 

muchas misas, diversas actividades en honor a los santos e inclu-

so, la retransmisión a nivel nacional del rezo del rosario para la 

emisora Radio María. Es un lugar especial para nuestros mayores, 

que con esperanza y tras lo vivido en la pandemia, volverán a bajar 

cada sábado a rezar. Se prepararán, se pondrán guapos y seguirá 

siendo la actividad con mayor participación por parte de mayores y 

familiares. Las próximas Navidades las celebraremos en la capilla y 

juntos nos daremos la mano y empezaremos un nuevo año cargados 

de sueños e ilusiones.

La capilla de nuestro centro, 
un lugar de encuentro y culto

Actividad de la retransmisión de Radio María.

Nuestros mayores la pueden visitar libremente.

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:


