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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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Una vez más hemos acercado la feria de Hellín 
a nuestra residencia. Este año ha sido más espe-
cial, puesto que hemos podido retomar las actua-
ciones. En este caso, hemos tenido el concierto 
del artista local “Jesús y su órgano” y un espec-
táculo del grupo de sevillanas de la Universidad 
Popular de Hellín. Además, hemos podido salir 
de excursión con un grupo de residentes, donde 
hemos pasado un día estupendo comiendo en 
un restaurante de la zona, asistiendo a la con-
centración institucional organizada por el Ayun-
tamiento de Hellín y paseando por la feria. Ya 
estamos organizando las próximas actividades 
de cara a este otoño-invierno como Halloween, 
día de la castañera y la programación navideña 
donde tendremos una sesión de villancicos, ta-
lleres navideños, decoración y visita de los Re-
yes Magos. Estos meses haremos diferentes ex-
cursiones como visitas a los belenes de la zona, 
a San Antón o una excursión por San Reventón 
para degustar las típicas fritillas con chocolate. 
En definitiva, llegan unos días cargados de gran 
variedad de actividades extraordinarias tanto 
dentro como fuera de nuestro centro.

Como en años anteriores en los que hemos po-
dido disfrutar de la salida a la feria de Hellín, 
nuestros mayores han pasado un rato muy di-
vertido montando en el tren de la bruja. Es una 
atracción que demandan mucho, puesto que, 
además de pasarlo bien, les recuerda a cuando Nuestros residentes disfrutando del tren de la bruja.

Excursión a la feria de Hellín, concierto, 
espectáculo y ¡mucho más!

Disfrutando de las actuaciones en nuestra residencia.

Nuestros mayores disfrutan de la atracción de la feria de Hellín. 

Vuelven las salidas y llegan unos meses cargados de nuevas actividades. 

Nos montamos en el tren de la bruja 

montaban en su juventud junto a sus amigos 
y familiares. Cada año son más los residen-
tes que se animan a pasar un rato divertido en 
esta atracción. Este año también han podido 
montarse y ya están pensando en volver a re-
petir el próximo año.

ACTUALIDAD

residencia para mayores

las hazas amavir
Gestionado por

Nuestra Casa La actualidad de la Residencia de Las Hazas 3



Terapia Ocupacional
Taller de buenos días, estimulación sensorial, 
Montessori, independencia funcional, rehabi-
litación de MMSS, entrenamiento cognitivo, 
taller de formación e información COVID-19, 
laborterapia, gerontogimnasia y programa de 
vida activa.

Animación
Taller de buenos días, taller de actividades 
lúdico-recreativas, atención individualizada, 
atención a encamados, programa de estimu-
lación cognitiva, taller de reciclaje-manuali-
dades, taller de lectura, taller de relajación, 
cinefórum, bingo y estética.

Psicología
Atención individualizada, programa de esti-
mulación cognitiva con/sin deterioro cogniti-
vo y programa de reminiscencia.

Fisioterapia
Psicomotricidad, fortalecimiento muscular, 
entrenamiento del patrón de marcha, geron-
togimnasia, fisioterapia respiratoria y alivio 
del dolor. 

INGREDIENTES

Bacalao desalado 350 g, 4 patatas de tamaño medio, 1 hoja 
de laurel, 3 dientes de ajo, 3 ñoras, aceite de oliva virgen 
extra, perejil, 4 huevos, nueces, pimentón dulce y sal.

PREPARACIÓN

Pelar las patatas y cocerlas con el bacalao con las ñoras 
unos 8 o 10 minutos. Retirar la piel y espinas del pes-
cado. Pelar y machacar los ajos. Añadir las patatas y el 
bacalao y machacarlo todo. Cocer los huevos. Mezclarlo 
todo y añadir los demás ingredientes. Decorar con los 
huevos y las nueces.

HOY COMEMOS Marina Ortega, Dolores Marín y Antonia López

Atascaburras

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Miércoles a partir de las 10:00 h.

Podología
Los martes, dos veces al mes a partir de las 
10:00 h.

Misa
Jueves a las 18:00 h.

SERVICIOS

Diciembre
Actuación coral.
Excursión comida.
Excursión visita belén.
Talleres navideños.

Enero
Visita Reyes Magos.
Actividades Día de la Paz.
Excursión San Antón.

Febrero
Fiesta Carnaval.
Actividad San Valentín.
Excursión San Reventón.

Diciembre
02/12 Concepción Ortuño
03/12 Isabel Parrillas
08/12 M. ª Concepción Burgos
09/12 Palmira García
12/12 Ángel García
12/12 Enrique Moreno
13/12 Juan Morote
16/12 Rafael Ramos
21/12 Juan M. ª Arriaga
24/12 Pascual Catalán
24/12 José Fernández
24/12 Avelina Teruel
25/12 Purificación Villena
26/12 Rosario Catalán
26/12 Carmen Márquez
26/12 Purificación Navarro
28/12 Petra Aparicio
31/12 Olvido del Oro
Enero
01/01 Francisco García
02/01 Antonia Moya
04/01 Diego García
05/01 Juana García
09/01 Llanos Moreno
10/01 José Luis Muñoz
11/01 Juana Luisa Pérez
12/01 María Hoyos
17/01 Rosario Verdú
19/01 Juan Fernández
21/01 Milagros Martínez
22/01 María López
26/01 Francisca Isidro
26/01 Rafael Jiménez
28/01 Candelaria Juárez
29/01 Juliana Moñino
30/01 María Rodríguez 
30/01 Soledad Sánchez
31/01 Pedro Cecilio Cruzado
31/01 Antonio Lindo
Febrero
02/02 Francisco José Pérez
03/02 Santos Navarro
04/02 Carmen Calvillo
04/02 Antonio del Oro
04/02 Antonio Egea
05/02 José Marín
05/02 Dolores Martínez
08/02 Santos Herrero
08/02 Manuela Palacios
09/02 Andrés Navarro
11/02 Engracia López
12/02 Tomás Aguado
14/02 Antonia López
18/02 Víctor Lozano
18/02 Ángeles Sánchez
20/02 Manuel Fajardo
20/02 Fabián González
23/02 Federico Jiménez
27/02 Rosario Jiménez
27/02 Rosa Ortiz
28/02 Enrique Juárez

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Josefa Motiño es usuaria de nuestro centro de día desde junio de 2021. Reside en Hellín y tiene 
tres hijos. Durante su vida laboral trabajó sirviendo en casas. En sus ratos libres le gusta hacer 
punto. Es muy alegre y siempre está de buen humor.

AYER Y HOY

Antes Después

Me llamo Candelaria Juárez y pertenezco a 
Hellín desde hace 79 años. Para mí es un pue-
blo extraordinario. Lo que más me gusta es la 
Virgen del Rosario y las procesiones de Se-
mana Santa. He trabajado como dependienta y 
encargada en tres comercios del pueblo junto 
a mis hermanas M.ª Jesús, Antonia y María. 
También fui la primera mujer de Hellín en ju-
gar al tenis en representación del pueblo en los 
campeonatos regionales en Alicante. Siempre 
me ha gustado mucho el deporte, en especial 

el tenis y juagaba todos los días al menos una 
hora. De igual manera, me gustaba mucho ir al 
balneario de Archena con mi hermana Anto-
nia donde lo pasábamos en grande, ahora que 
no está me acuerdo mucho de ella. Soy soltera 
y no he tenido hijos, pero he disfrutado mu-
cho mi vida. He estado de vacaciones sola y 
he sido muy independiente. Me considero una 
persona muy cariñosa a la que le gusta escu-
char a los demás y acompañarlos. Si veo a una 
persona triste, me acerco y le doy un abrazo.

Estimados residentes, familiares y trabaja-
dores:
Llega la magia de la Navidad a nuestra re-
sidencia, uno de los momentos más espe-
ciales del año. Las luces, los villancicos 
y la decoración navideña nos transportan 
a un mes repleto de ilusión y esperanza. 
Con la flexibilización de las medidas re-
lativas a la pandemia estos meses, hemos 
conseguido una mayor cercanía, ya que 
se ha contribuido a que las familias ha-
yáis podido disfrutar de vuestros mayo-
res por mucho más tiempo, un hecho que 
nos enorgullece a todo el equipo. Duran-
te este periodo de tiempo disfrutaremos 
de salidas especiales y actuaciones de 
diferentes grupos musicales, así como 
de la entrañable decoración navideña 
que, un año más, podremos disfrutar en 
nuestro centro y que tanto gusta a nues-
tros mayores. Pido hacer partícipes a las 
familias en las actividades que se desa-
rrollarán en estos días. Mi deseo para 
este nuevo año 2022 que va a comenzar 
es que se vivan nuevas oportunidades y 
experiencias, y que, cada día que pase, 
nuestros mayores se sientan cuidados y 
queridos por todo el equipo.

Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Hellín. 

La vida de Candelaria Juárez,  
vecina de Hellín

SECRETOS DE MI TIERRA Candelaria Juárez CARTA DE LA DIRECTORA
Sonia Romero 
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 31 años.
En Las Hazas desde: 2021.
Lo mejor de Las Hazas: El compañerismo.
Virtud: Ser alegre.
Defecto: La gente piensa que soy desordenado.
Aficiones: Cualquier tipo de deporte y una 
buena cena con amigos.
Libro: No suelo leer.
Película: El truco final. 
Grupo de música: Izal.
Comida favorita: Gazpacho.

- Agua pasó por aquí y cate que no te vi.  
Solución: Aguacate. 

Víctor Hugo Molina. 
* * * * *

- En un cerro hay un toro con cien costillas y 
un pie solo. 

 Solución: El níscalo. 

- En un corral hay 100 mocitas y todas tienen 
el culo blanco. 

 Solución: El junco. 

- Blanca me tiraron al suelo y verde me levan-
té, alcé los ojos al cielo y de flores me llené. 

 Solución: La alubia blanca.

- En una montaña hay un animal francés, tiene 
dientes y no come y otros les quita el comer. 

 Solución: El peine. 
Adela Rubio.

Manuel Alonso,  
fisioterapeuta
“Me gusta el trato cercano  
con los residentes”.

Adivinanzas 
RECUERDOS

En primer lugar, cuando sonreímos liberamos endorfinas, las respon-
sables de hacernos sentir bien y las que nos ayudan a reducir la sen-
sación de estrés. A aquellas personas que tienen dolores crónicos, reír 
y sonreír les ayudará a aliviar el dolor. De igual manera, al liberarse 
endorfinas, se reduce el cortisol, la hormona del estrés, que es más 
activa cuando nos sentimos agobiados o estamos ansiosos y contribuye 
a sentirnos mal. Al reducirlo, rebajamos también estos sentimientos 
negativos y nos permite relajarnos. Reír y sonreír ejercita el cuerpo, 
aporta oxígeno a las células y consigue los beneficios propios de ha-
cer deporte, ya que con el aumento del flujo de sangre se reducen las 
posibilidades de sufrir un ataque al corazón y otros problemas car-
diovasculares. Echarte unas risas ayuda a liberar las emociones que 
tenemos guardadas. Todo se ve un poco mejor después de una carcaja-
da, además de que sonreír te hace parecer más accesible a los demás. 
La interacción con el resto es más fácil cuando se comparten sonrisas 
y risas. Por otro lado, ser una persona positiva te ayuda en tu vida a 
estar alegre y relajado, transmites más confianza y tienes una mayor 
habilidad para soportar situaciones estresantes. Finalmente, ayuda a 
establecer relaciones sociales.

Los múltiples beneficios de sonreír 

¡Todos a sonreír!

Reír reduce la posibilidad de sufrir un ataque al corazón y otros problemas cardiovasculares. 

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:




