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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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Con ánimo de continuar con la normalidad, nuestros residen-

tes participaron en una increíble travesía por Europa. Comen-

zaron su recorrido pasando por la Puerta de Alcalá, visitaron 

la torre de Belem y atravesaron el puente de Londres, llegando 

de esa forma a la Puerta del Sol, donde un refrigerio les ayudó 

a retomar fuerzas. Un paseo un poco más largo nos llevó hasta 

Bélgica, donde vimos el Atomium y el Manneken Pis. La si-

guiente parada fue Italia para apreciar el majestuoso David de 

Miguel Ángel y la Fontana de Trevi que hicieron las delicias 

de nuestros residentes. Nuestro tour europeo terminó visitan-

do los Campos Elíseos, con la enorme Torre Eiffel de fondo. 

¡Qué gran excursión al Parque Europa de Torrejón de Ardoz!

Un ‘viaje’ express por Europa

Nuestros residentes disfrutando del Parque Europa.

Tras una larga temporada sin poder escuchar música en direc-

to, en el mes de septiembre la celebración de los cumpleaños 

se retomó por todo lo alto. Para ello, se tuvieron en cuenta las 

medidas de seguridad, y así nuestros mayores disfrutaron al 

máximo. Tuvimos el placer de contar con la presencia de una 

gran cantante como es Susana Moreno, quien nos hizo bailar 

y cantar al son de la música que más les gusta a nuestros 

residentes y usuarios. Además, se realizó una mención espe-

cial a los cumpleañeros del mes obsequiándoles con un bo-

nito regalo. Susana nos trasladó a las tradicionales fi estas del 
pueblo con canciones como “La chica yeyé”, “Chacachá del 

tren”, e incluso la famosa “Salve Rociera” consiguiendo emo-

cionarnos. Por supuesto, no solo bailaron nuestros residentes, 

también participaron trabajadores con mucho entusiasmo y 

esmero. Esperamos que nos acompañéis en las siguientes 

celebraciones de cumpleaños, entre otras festividades que se 

aproximan, ya que tenemos preparadas varias actuaciones de 

grandes artistas.

La música inunda nuevamente La Alameda

Las actuaciones musicales son una de las actividades que más gusta a nuestros residentes. 

Nos vamos de excursión al Parque Europa 
de Torrejón de Ardoz. 

En los cumpleaños de septiembre contamos 
con la actuación de Susana Moreno.

ACTUALIDAD

residencia para mayores

la alameda amavir

Gestionado por
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Fisioterapia
Masoterapia, cinesiterapia, vendaje funcional 

y neuromuscular, termoterapia, crioterapia, 

electroterapia, estiramientos miotendinosos, 

tratamiento de puntos gatillo, reeducación de 

la marcha, fisioterapia respiratoria, fisiotera-

pia neurológica, etc.

Terapia Ocupacional
Lunes a viernes: Gerontogimnasia y psicomo-

tricidad, estimulación cognitiva, estimulación 

sensorial, ludoterapia, laborterapia, terapia fun-

cional y prevención de inmovilismo, taller de 

relajación, etc. 

Animación Sociocultural 
Bingo, videofórum, etc. 

INGREDIENTES

140 g de azúcar, 4 huevos, 300 ml de leche, 300 g de queso 

crema, 300 g de castañas asadas, extracto de vainilla y una 

pizca de sal. 

PREPARACIÓN

Coloca las castañas y la leche en el vaso de la batidora y tritura 

hasta obtener una crema suave y homogénea. Vierte en una ca-

cerola, agrega el azúcar, la vainilla y una pizca de sal, y cocina 

durante 10 minutos. Deja enfriar, agrega el queso cremoso y 

los huevos. Revuelve bien y vierte en una fuente para horno. 

Hornea a 180 ºC aproximadamente durante 50 minutos. 

HOY COMEMOS Los residentes

Tarta de queso y castañas 

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Miércoles de 14:00 a 20:00 h.

Podología
Una vez al mes. 

SERVICIOS

Diciembre
03/12 Aniversario del centro. 

09/12 Decoración navideña. 

16/12 Excursión navideña. 

22/12 Día de la lotería. 

31/12 Fiesta Fin de Año. 

Enero
05/01 Recibimos la visita SS. MM. los Reyes 

Magos de Oriente. 

06/01 Visionado de la Cabalgata y degusta-

ción de roscón de Reyes. 

14/01 Bingo especial. 

28/01 Celebración cumpleaños y actuación mu-

sical. 

Febrero
04/02 Día Mundial de la Lucha contra el Cán-

cer a cargo de voluntarios de AECC. 

11/02 Taller de repostería. 

21/02 Creación de disfraces de carnaval. 

25/02 Celebración de los cumpleaños del mes 

y actuación musical. 

Diciembre
04/12 Julia Bravo 

12/12 M.ª Carmen Henche 

20/12 Faustino García 

23/12 Carmen Carrero 

29/12 Tomasa Atienza 

31/12 Concepción López 

Enero
02/01 Jesusa Cerrada 

06/01 Concepción Díez 

06/01 Soledad Otero 

18/01 María García 

13/01 Dolores López 

21/01 Juan de la Cruz 

21/01 Vicenta Castillo 

28/01 Juliana Isabel Gómez 

29/01 Felisa Ruiz 

29/01 Estrella Sola 

30/01 Benito Ibáñez 

Febrero
02/02 Juan Antonio Jiménez 

02/02 Primitiva Sánchez 

04/02 Isidora Gómez 

08/02 Emilia Lozano 

14/02 M.ª Antonia Caballero 

19/02 Rosario Aliaga 

19/02 Álvaro Gómez 

19/02 Ramona Sánchez 

20/02 Ángela Muñoz 

20/02 Emiliana Osuna 

23/02 Teresa Montalvo 

25/02 Carmen Pardo 

25/02 Julia Casas 

26/02 Manuela Soriano 

28/02 Ángel Bartolomé 

28/02 Beatriz Rodríguez

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Isidora y Álvaro comenzaron su andadura juntos hace más de 61 años. Se conocieron en Robledo 

del Buey, un pueblo de Toledo. Después de unos años de novios decidieron casarse y su amor ha 

llegado hasta nuestros días. Ambos nos confiesan que están tan enamorados como el primer día, 
que siempre se han llevado bien y que todo lo que han conseguido ha sido gracias al trabajo de 

los dos. ¡Enhorabuena, pareja!

Vuelve el mercado cervantino a Alcalá de He-

nares y, en esta ocasión, ha sido dedicado al 450 

aniversario de la batalla de Lepanto. Hay dos 

campamentos, uno español y otro otomano, co-

rrespondientes a los dos bandos que lucharon en 

esta batalla. En el campamento español los cam-

bios de turno de cada día se hacen con salvas de 

cañón (apertura, hora de comer, etc). Además, 

hay diversas actividades encaminadas a ense-

ñar cómo era la vida en el ejército de la época, 

como el entrenamiento de soldados, las rondas 

de guardia, la forma en que se vestía un soldado, 

entre otras. En el campamento otomano se pue-

de ver el entrenamiento de la caballería de Alí 

Bajá y el entrenamiento de la guardia de don 

Juan de Austria. Asimismo, existen infinidad 
de puestos en los que comprar artesanía y pro-

ductos con inspiración medieval. En cuanto a la 

restauración, existen multitud de lugares donde 

poder degustar diferentes recetas que harán las 

delicias de los visitantes. Por último, cabe desta-

car que existe una zona recreativa para los más 

pequeños en la que pueden acceder a camas 

elásticas, un barco colgante o una noria. 

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y traba-

jadores:

Como ya sabéis, desde el pasado 11 de 

octubre las visitas y salidas son sin cita 

previa, con normalidad y sin restriccio-

nes. Siempre cumpliendo las normas de 

seguridad por el bienestar de nuestros 

mayores, la tercera dosis ha sido una 

buena noticia para todos. Ya se va re-

cuperando el día a día en la residencia. 

Tenemos talleres a pleno rendimiento, 

excursiones, actividades con otros secto-

res del municipio etc. Además, han reci-

bido esta dosis de recuerdo, lo que nos da 

más tranquilidad para volver a la nueva 

normalidad, pero sin olvidar las medi-

das preventivas a tener en cuenta. Qui-

siera dar las gracias en primer lugar a 

nuestros residentes, una vez más nos han 

dado una lección de vida, han aguantado 

momentos muy difíciles lejos de su fa-

milia; gracias a los familiares por la pa-

ciencia infinita y la confianza que habéis 

depositado en nosotros; y, no puedo dejar 

de mencionar a la familia que conforma 

La Alameda, todos han demostrado ser 

grandes profesionales en momentos de 

adversidades. Gracias de todo corazón al 

equipo de lavandería, limpieza, auxilia-

res, recepción, mantenimiento y al equi-

po técnico, sin vosotros sería imposible 

el ambiente que se respira en nuestro 

centro. Un abrazo.

Mercado medieval  
de Alcalá de Henares

De paseo por el mercado medieval de Alcalá de Henares.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Natividad Bernal Rodríguez
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 58 años.

En La Alameda desde: 2004.

Lo mejor de La Alameda: Su trabajo en la-

vandería, que le encanta.

Virtud: Compañerismo.

Defecto: Gruñona.

Aficiones: Hacer punto de cruz.

Película: Pretty Woman.

Grupo de música: Manolo García.

Comida favorita: Paella.

Rosi Caro, 
lavandería

Josefa nos acompaña en nuestro SED desde 

hace dos meses, y en ocasiones nos cuenta 

historias de su vida. Ha vivido en muchas 

zonas de España, por ejemplo, en la Pue-

bla de Don Rodrigo, un pequeño pueblo de 

Ciudad Real. Allí nació, y se encargaba de 

ayudar a su madre y sus hermanos con la 

panadería del pueblo que ellos regentaban. 

Además, también prestaban servicio en 

pueblos de alrededor, que recorría con su 

madre en un burro. Recuerda también cómo 

se levantaban muy temprano para hacer el 

pan, y… ¡qué olor más bueno tenía ese pan! 

Qué bonitos recuerdos tiene de esa época.

Recuerdos  
de la infancia

RECUERDOS

Desde el equipo de enfermería y personal 

de salud queremos dedicar estas palabras 

de agradecimiento a todas las personas que 

sumaron esfuerzos, para hacer posible que 

los residentes de La Alameda lograran re-

cibir la tercera dosis de vacunación contra 

la COVID-19. Del mismo modo, hacemos 

un llamamiento a toda la población para 

no olvidar lo que la pandemia supuso para 

la sociedad y nuestros mayores. Solamen-

te con responsabilidad y unión colectiva 

conseguiremos salir adelante, protegernos 

y cuidar a nuestros amigos y familiares. 

Nos comprometemos a trabajar con res-

ponsabilidad y dedicación por el bienestar 

de los residentes. Asimismo, animamos a 

los compañeros de área, de administración, 

familiares y amigos a trabajar juntos para 

conseguir una atención de calidad en los 

centros destinados para la tercera edad, 

para que las crisis venideras no nos causen 

tantas heridas como las que nos ha dejado 

la COVID-19.

Cada vez más cerca  
de la normalidad

Los residentes recibiendo la vacuna. 

“Me gusta el ambiente  
que se respira en el centro”.

Nuestros residentes reciben la 
3ª dosis de la vacuna contra la 
COVID-19.

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:


