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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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El otoño es sinónimo de hojas secas caídas de los árboles y ¡castañas! 
Este es el fruto típico de esta época y, aunque se pueden comer durante 
toda la temporada, hay una noche que no pueden faltar: la noche de 
antes del Día de Todos los Santos. Las castañeras salían a las calles de 
todos los pueblos, villas y ciudades y tostaban castañas y boniatos, el 
segundo ingrediente principal de esta celebración, además de los famo-
sos panellets. En Amavir Horta nos visitó la castañera, montando en la 
zona de recepción un puestecito con castañas para todos los familiares, 
mayores o trabajadores que quisieran degustarlas. 

Hojas caídas y  
venta de castañas

La castañada en nuestro centro. 

Una tarde de emoción y alegría en Amavir Horta.
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 destacan 
por la calidad de sus grupos y artistas. Pero no hay que olvidarse 
de las ceremonias religiosas, los gigantes, los fuegos artificiales, los 
desfiles, el Correfoc, el concurso Castellers, la muestra de sarda-
nas, las competiciones deportivas, los certámenes de gastronomía 
y como cierre, el espectáculo piromusical. El día de La Mercè tuvo 
lugar este año el viernes 24 de septiembre, y cómo no, en Amavir 
Horta, a pesar de no poder llevar a nuestros mayores por las calles 
de Barcelona, quisimos celebrar una gran fiesta. Esta celebración 
supone una conmemoración a nuestra ciudad condal y es, sin duda, 
la mejor forma para despedir el verano. Decoramos la terraza del 
centro con guirnaldas hechas a mano y un gran cartel. Bailamos, 
reímos, cantamos, y merendamos un buen pastel, para poner una 
nota dulce a nuestra tarde de festividad. Una fiesta con música y 
todos los residentes compartiendo alegría, diversión, complicidad 

y cariño, junto a los profesionales y familiares. No podemos pedir 
más. Las mejores cosas de la vida, no son cosas, son momentos lle-
nos de sentimientos.

Cerramos el verano con la Festa de la Mercè

Festa de la Mercè. 

La castañera llega a Amavir Horta con un buen 
puestecito de esta delicia.

Centro con plazas  
concertadas con

ACTUALIDAD

amavir
residencia de horta
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Lunes
10:30 h. Rehabilitación, terapia cognitiva, taller 
de memoria. 11:15 h. Estimulación sensorial, 
terapia cognitiva y terapia funcional.  12:15 h. 
Gerontogimnasia, terapia cognitiva, ejercicios 
dirigidos (gimnasia en planta), taller de me-
moria. 13:00 h. AVD (alimentación). 15:00 h. 
Atención médica: Dra. Ruiz. 15:30 h. Música 
para despertar. 16:00 h. Rehabilitación y re-
habilitación de la marcha. 18:10 h. Juegos de 
mesa. Ejercicios dirigidos (gimnasia en planta). 

Martes
8:00 h. AVD (higiene/vestido). 10:30 h. Reha-
bilitación, taller de noticias, terapia creativa, 
laborterapia. 11:15 h. Atención médica: Dra. 
Ruiz, taller 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 despertar y taller psicosocial. 
16:00 h. Atención médica: Dra. Ruiz, taller 
ocupacional, terapia creativa. 17:00 h. trata-
mientos individualizados. 18:10 h. Ejercicios 
dirigidos (gimnasia en planta). 

Miércoles
9:00 h. Orientación temporal. 10:30 h. Reha-
bilitación, taller Montessori, terapia funcional. 
11:15 h. Atención médica: Dra. Ruiz, estimula-
ción sensorial y bingo. 12:15 h. Taller de memo-
ria, estimulación sensorial, ejercicios dirigidos 
(gimnasia en planta). 13:00 h. AVD (alimenta-
ción). 15:30 h. Rehabilitación. 16:00 h. Bingo y 
tratamientos individualizados. 17:00 h. Aten-
ción médica: Dra. Ruiz. 18:10 h.  Reminiscen-
cia, ejercicios dirigidos (gimnasia en planta). 

Jueves
08:00 h. AVD (higiene/vestido). 10:30 h. Reha-
bilitación, taller de noticias, gerontogimnasia, 
estimulación cognitiva y AVD (Higiene de ma-
nos). 11:15 h. Atención médica: Dra. Ruiz, taller 
de expresión corporal, estimulación sensorial, 
terapia funcional. 12:00 h. Juegos de estimula-
ción, reminiscencia, grupo calidad de vida. 13:30 
AVD (alimentación). 15:00 h. Taller psicosocial, 
planificación y gestión del tiempo. 15:30 h. Reha-
bilitación. 16:00 h. Zumba. 17:00 h. Tratamien-
tos individualizados. 18:10 h. Ejercicios dirigidos 
(gimnasia en planta). 

Viernes
08:00 h. AVD (higiene/vestido), 10:30 h. Reha-
bilitación, taller Montessori, música para des-
pertar. 11:30 h. Atención médica: Dra. Ruiz, 
gerontogimnasia, mindfullness, estimulación 
sensorial. 12.00 h. Misa, higiene postural, tera-
pia funcional, taller de memoria. 13:00 h. AVD 
(alimentación). 15:30 h. Reeducación en la mar-
cha. 16:00 h. Ejercicios dirigidos (gimnasia en 
planta), cinefórum. 17:00 h. Tratamientos indi-
vidualizados. 18:10 h. Ejercicios dirigidos (gim-
nasia en planta).

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Miércoles y viernes 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 en el centro de día, planta 0.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Diciembre
Fiestas navideñas: Durante todo el periodo na-
videño se realizan diferentes actividades para 
la preparación de las fiestas como decoración 
de la residencia, taller de postales navideñas, 
exposición y concurso de las postales, cena de 
Nochebuena, comida de Navidad, taller de ser-
villeteros navideños, simulación de las campa-
nadas de Noche Vieja y cena Noche Vieja. 

Enero
Comida Año Nuevo, entrega de regalos de los 
Reyes Magos, fiesta especial con roscón de Re-
yes 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 fa-
miliares y taller de cocina para el día de los 
enamorados.

Diciembre
03/12 Cecilia Girón 
03/12 Juana Sospedra
06/12 Enrique Ferrer 
07/12 Antonio Alonso
09/12 María Concepción 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 
Enero
01/01 Juan Flinch 
04/01 Pere Sole 
06/01 Josefa Fernández 
06/01 Julián Mata 
08/01 Josefina Culleres 
11/01 María Álvarez 
17/01 Joan Doménech 
18/01 Delfina García 
19/01 Benedicta Fernández 
21/01 María Ángeles Sánchez 
21/01 Josefa Soler 
22/01 Dolores Dalmau 
22/01 Vicente García
31/01 María Sánchez Franco 
Febrero
02/02 Purificación Oca
10/02 Carmen Vázquez
12/02 Irene Fort
13/02 Joaquina Dupla
17/02 José Jaén
17/02 Elda Valdés
24/02 Nina Pretrovna Negosheva
25/02 Asunción Fabregues
25/02 Josefa Harriero
27/02 Pau Mora

INGREDIENTES

40 castañas, 200 g de azúcar, 200 ml de 
agua y canela. 

PREPARACIÓN

Primero se cuecen y se pelan las castañas. 
Se hace un almíbar con agua y azúcar, lle-
vándolo a ebullición. Cuando el almíbar está 
hecho, metemos las castañas dentro y las co-
cemos durante diez minutos. Enfriar durante 
24 horas. Para hacer el glaseado, retiramos 
las castañas y reducimos el almíbar cristali-
zando el azúcar. Entonces metemos las cas-
tañas dentro y las bañamos, dejando que se 
escurran y sequen en una rejilla.

HOY COMEMOS Noelia Manzanares

Marrón glacé 

CUMPLEAÑOSAGENDA
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La protagonista de nuestra última edición del año es Bernardina Sánchez. Nuestra residente va ca-
mino de hacer 92 años. Lleva nueve décadas regalando sonrisas a los que más quiere. Nació en Al-
deanueva del Camino en Cáceres, donde vivió hasta 1963, para posteriormente mudarse a Barcelona 
junto a su marido y a sus dos hijos: Ignacio y M.ª Victoria. Bernardina es una fuente inagotable de 
experiencias. No contamos la vida por los años que vivimos, sino por la vida de esos años.

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, 
conocido simplemente como la Sagrada Fami-
lia, es una basílica católica de Barcelona dise-
ñada por el arquitecto Antoni Gaudí. Se inició 
en 1882 y todavía sigue en construcción. Es la 
obra maestra de Gaudí y el máximo exponente 
de la arquitectura modernista catalana. Es uno 
de los monumentos más visitados de España, 
junto al Museo del Prado y la Alhambra de 
Granada. Asimismo, es la iglesia más visita-

AYER Y HOY

Antes Después

La Sagrada Familia de Gaudí
Estimados residentes, familiares y trabaja-
dores:
Estamos cerquita, eso esperamos todos, de 
casi no tener ningún tipo de restricción tan-
to a nivel social como en las residencias. Las 
ganas son inmensas, pero la responsabilidad 
supera dicha ilusión. Es por ello que iremos, 
como hasta ahora, pasito a pasito para preve-
nir al máximo el bienestar y salud de nuestros 
mayores. Nuestro centro sigue considerándose 
centro verde en todos los sentidos, e incluso 
nuestros residentes, ya han recibido la tercera 
dosis de la vacuna. Durante estos últimos me-
ses hemos aumentado las actividades al aire 
libre y, además, hemos llevado a cabo varias 
actuaciones musicales para todas y todos los 
residentes. Assumpta, Nina y Miriam conti-
núan al máximo con sus talleres y terapias, al 
igual que nuestros fisios Mauro y Víctor. La 
actividad sigue siendo máxima. Aunque la 
más potente la hacen los gerocultores en el día 
a día y en el cuidado hacia nuestros mayores, 
además de un equipo de limpieza y camas, 
que están atentos al mínimo detalle. Hemos 
arreglado el jardín para que nuestros mayores 
y sus familias sigan disfrutando de nuestro 
entorno privilegiado. Asimismo, seguimos ha-
ciendo obras de mejora en habitaciones, con 
su pintado, suelos y protectores de puertas y, 
¡seguiremos! Enfocamos el último tramo del 
2021 con la vista puesta en un 2022 lleno de 
estabilidad y salud para todos nosotros. Oja-
lá que cada carta nueva siga trayendo mejores 
noticias. Agradecemos una vez más la con-
fianza de residentes y familias y el esfuerzo 
de todos los profesionales de Amavir Horta. 
¡Gracias y salud!

La Sagrada Familia, todavía en construcción. 

da de Europa tras la basílica de San Pedro del 
Vaticano. Cuando esté finalizada será la iglesia 
cristiana más alta del mundo. La Sagrada Fa-
milia es un reflejo de la plenitud artística de 
Gaudí: trabajó en ella durante la mayor parte 
de su carrera profesional, pero especialmente 
en estos los últimos años fue cuando llegó a 
la culminación de su estilo naturalista, hacien-
do una síntesis de todas las soluciones y estilos 
probados hasta aquel entonces.

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

Edad: 38 años.
En Amavir desde: 2016.
Lo mejor de Amavir: Los residentes.
Virtud: Cariñosa y servicial.
Defecto: Muy exigente.
Aficiones: Repostería y estar con su familia.
Libro: Cualquiera.
Película: Documentales, de miedo y de humor.
Grupo de musica: Clásica.
Comida favortita: Paella.

Siempre lucha por el bienestar de 
nuestros mayores.

RECUERDOS Carmen Marqués

En los talleres de laborterapia y arteterapia, tenemos la finalidad de dar 
valor a la imaginación, a la creatividad y dejarnos llevar. Durante estos 
últimos meses, hemos comenzado un proyecto de decoración de la re-
sidencia que hemos denominado: “Dejando nuestra huella para no olvi-
dar”. Nuestros mayores de Amavir Horta han podido formar parte del 
decorado de uno de los pasillos de la planta principal que nos lleva desde 
la entrada, hasta nuestro centro de día. La idea surge de la necesidad de 
personalizar la residencia, creando espacios cálidos y acogedores que 
acompañen a los residentes en su día a día, y dando valor a su artesanía y 
a su esfuerzo. En este caso, el proyecto ha consistido en realizar un mu-
ral con la huella de la mano de cada una de las personas que componen 
esta casa, desde residentes hasta trabajadores, pasando por sus familiares. 
Con esta obra hemos querido dejar plasmadas en la pared las huellas de 
unas manos trabajadas y por las que ha pasado toda una vida. El proyec-
to aún está en activo y se culminará con una frase representativa, que 
demuestre la gran familia que formamos. ¡Esperamos poder enseñaros 
nuestra obra terminada muy pronto!

Un proyecto de decoración: “Dejando 
nuestra huella para no olvidar”

Nuestras huellas.

Todavía parece que fue ayer cuando aparecí 
por el centro de Horta, mi nuevo centro de 
trabajo. Ya pertenecía a la familia de Ama-
vir desde 2019, pero un cambio inesperado 
hizo que el destino me trajera a nuestra resi-
dencia. A día de hoy, casi 9 meses después, 
me hace sentir muy feliz y muy orgullosa. 
He podido conocer a un gran equipo huma-
no y a un fantástico grupo de personas que 
viven aquí y me hacen partícipe de su día 
a día. Gracias a ellos puedo seguir disfru-
tando de esta bonita profesión, la de enfer-
mera y, continuar llenando mi memoria de 
recuerdos inolvidables.

Amalya 
Grigoryan, 
enfermera

Mi llegada 
a Amavir 
Horta 

Personalizamos el centro dejándonos llevar por nuestra imaginación y creatividad. 

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:




