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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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Siguen retomándose poco a poco las diferentes 
actividades que, año tras año, se celebraban y 
que, a partir de la pandemia, se habían parali-
zado. En este caso, fuimos invitados a la XIII 
Muestra de Cortos Gerontológicos “Mayores 
sin reparo”, perteneciente al XXI Festival In-
ternacional de Cine de Lanzarote, que se rea-
lizó en el Centro Cívico de Arrecife. En cada 
edición nos encontramos con cortometrajes 
que, de forma positiva y alegre, nos recuerdan 

Momento compartido con nuestros amigos de Amavir Haría.

Los perros son el animal doméstico por excelencia. Nos proporcionan compañía, 
amistad, cariño, lealtad y diversión. Y, además, el estar en contacto con ellos puede 
ser muy beneficioso para la salud de nuestros mayores, mejorando su estado de áni-
mo, atención o ansiedad, entre otros. Por esta razón, con motivo del Día Mundial de 
los Animales, nos vinieron a visitar los “peques” de algunos de nuestros compañe-
ros. A lo largo del día, los residentes pudieron disfrutar de los perros acariciándolos, 
abrazándolos, paseando y jugando. Su presencia generó un ambiente muy especial 
en el centro. Aprovechando la situación, muchos de los residentes que tienen o tu-
vieron animales de compañía en el pasado nos contaron anécdotas sobre ellos y 
nos hacían ver la importancia que estos habían tenido en sus vidas. Sacaron a la luz 
recuerdos y sentimientos que creían olvidados. Compartir el tiempo con estas mas-
cotas fue una gran experiencia tanto para los residentes como para los trabajadores. 
Les esperaremos con los brazos bien abiertos en su próxima visita. Momentos bonitos de ese día tan especial.

Los residentes aprovecharon a jugar y pasear con los perros 
de nuestros compañeros. 

Asistimos a una nueva edición de 
cortos celebrada en el Centro Cívico 
de Arrecife.

Celebración del Día
Mundial de los Animales

lo bonito que es apreciar los pequeños momen-
tos de la vida a cada uno de nosotros. Al evento 
asistieron usuarios de diferentes centros de ma-

XIII Muestra de Cortometrajes 
“Mayores sin reparo”

yores de la isla, entre ellos nuestros amigos de 
Amavir Haría, con quien compartimos un rato 
muy agradable. 

ACTUALIDAD

amavir
residencia de tías
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De lunes a viernes
09:00 h Desayuno. 09:30 h Grupo de buenos 
días y lectura de periódico. 09:30 h Rehabili-
tación, fisioterapia/terapia funcional, terapeuta 
ocupacional/estimulación cognitiva y psicolo-
gía. 11:00 h Estimulación sensorial, terapeuta 
ocupacional/Ludoterapia. Animación. 13:00 
h. Almuerzo. 14:00 h Manualidades y anima-
ción. 16:00 h Musicoterapia, animación/Tera-
pia funcional, terapeuta ocupacional/rehabili-
tación y fisioterapia. 17:00 h Merienda. 17:30 
h Estimulación sensorial, psicología/taller de 
música y baile, animación/gerontogimnasia 
grupal y fisioterapia. 20:00 h Cena.

Sábado y domingo
11:00 h Ludoterapia.
14:45 h Psicomotricidad/musicoterapia.
17:30 h Baile/manualidades.

INGREDIENTES

500 g de lentejas, 1 calabacín, 1 zanahoria, 1 tomate, 1 cebo-
lla, 3 dientes de ajo, 1/2 pimiento rojo, 1/2 pimiento verde, 1 
hoja de laurel, 4 papas y 250 g de carne de cerdo. 

PREPARACIÓN

Comenzamos con el refrito, ponemos tomate, cebolla, ajo 
y ambos pimientos en el caldero. Cuando todo esté pocha-
do, añadimos el agua hasta la mitad del caldero e introdu-
cimos las lentejas y las verduras. Pasados 20 minutos, se 
añade la carne picada en cuadraditos y una hoja de laurel. 
Cocinamos otros 20 minutos más y listo para comer.

HOY COMEMOS María Rodríguez

Potaje de  
lentejas

ACT. ORDINARIAS

Podología
2 días alternos al mes.

Peluquería
2 días alternos al mes.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Diciembre
09/12 Inauguramos la decoración navideña del 
centro.
13/12 al 31/12 Actuaciones de grupos invitados 
y actividades de Navidad.
24/12 Visita de Papá Noel y celebración de No-
chebuena.
25/12 Celebración de Navidad.
28/12 Visita a los belenes de la isla.
31/12 Fiesta de Fin de Año.

Enero
01/01 al 06/01 Actuaciones de grupos invitados 
y actividades de Navidad.
05/01 Visita de SS. MM. los Reyes Magos.
19/01 Salida según programa cultural.
22/01 y 23/01 Proyección de fotos y vídeos de 
Navidad.
27/01 Paseo por la calle Real de Arrecife.

Febrero
01/02 Comienzo de la elaboración de los dis-
fraces de Carnaval.
04/02 Salida según programa cultural o paseo.
14/02 Día de San Valentín.
23/02 Comienzo de las actividades de Carnaval.
25/02 Salida según programa de Carnaval local.

Diciembre
01/12 Manuela Avero
01/12 Adela Parrilla
03/12 Catalina Delgado
11/12 Marcial Fernández
12/12 Benedicta Cabrera
14/12 María Curbelo
21/12 Tomás Cabrera
21/12 Manuel Poyato
26/12 Francisca Alonso
28/12 Clementina Tavío
31/12 Guillermina de la Cruz
Enero
01/01 Manuela Conde
01/01 Julia Cruz
01/01 Domingo Curbelo
02/01 José Melián
04/01 Dolores Betancort
05/01 María Schwartz
06/01 Ramón Melián
07/01 Juan Déniz
14/01 José Antonio Cabrera
15/01 Amparo Delgado
15/01 Isabel Godoy
15/01 Margarita Rodríguez
24/01 Inés Negrín
Febrero
11/02 Salvador Alfonso
12/02 Micaela Betancor
12/02 Juan González
13/02 Caridad Caraballo
20/02 Marcial López
23/02 Blanca Pérez

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Isabel Godoy nació en Gran Canaria hace 79 años. De niña disfrutaba mucho ir a la escuela. De ma-
yor trabajó de niñera, de costurera y de telefonista. Fue en Gran Canaria donde conoció a su marido 
con el que tuvo 2 hijos. Poco después, se desplazó a Lanzarote donde trabajó en un vivero hasta su 
jubilación. En esta isla ha sido muy feliz y forma parte de nuestra familia de Amavir Tías desde prin-
cipios del año 2021.

Ángeles Barrios recuerda con emoción las viven-
cias de su infancia en Güime. Nació en la casa de 
sus padres, ya que en aquella época las matronas 
del pueblo eran las que ayudaban a las madres 
y, en este caso, fue su abuela la que le ayudó a 
dar a luz, ya que la matrona destacada de Güime. 
Detalla con mucha nostalgia momentos inolvida-
bles de su niñez, en los cuales menciona la escue-
la unitaria a la que asistía con ilusión, que estaba 
dividida en dos zonas: para niños y niñas. Tuvo 
que dejar el colegio tiempo después para ayudar 
a su madre en las labores del campo y el hogar. 
Hace mención a la forma de vivir en Güime don-

de, en los caseríos de la isla de mediados del siglo 
XX, la dedicación al sector primario era funda-
mental para la subsistencia. Señala que a los tres 
años comenzó a vivir con su abuela, ya que así 
lo decidieron sus padres. Ángeles se acuerda de 
su abuela con emoción, pues se encargó de cui-
darla cuando la necesitó hasta el final de sus días. 
También habla de las fiestas de San Antonio, pa-
trón de su pueblo y de cómo disfrutaban de las 
verbenas y las procesiones. Aunque se casó a los 
22 años, trasladándose al pueblo en el que nació 
su marido, para nuestra residente no hay mejor 
pueblo que el que la vio crecer.

AYER Y HOY

Antes Después

Güime, el pueblo que vio  
crecer a Ángeles Barrios

Estimados residentes, familiares y tra-
bajadores:
En esta ocasión quiero hablarles sobre la fi-
gura del profesional de referencia. Son los 
responsables del apoyo personalizado a cada 
persona usuaria del centro tanto en residencia 
como en el centro de día. Es una forma de 
garantizar la atención individualizada, de lle-
gar mejor a los aspectos importantes del día a 
día de las personas. Esta figura es quien vela 
por hacer efectivo un apoyo personalizado 
desde un acompañamiento continuado. Para 
ello, hay ciertos cometidos que cobran una 
especial relevancia como es el buen conoci-
miento de la persona y su puesta en valor, el 
reconocimiento, la generación de un vínculo 
de confianza, el acompañamiento en el plan 
de atención y la coordinación con el resto de 
profesionales.  Ellos nos dicen de forma ca-
riñosa que somos sus madrinas y padrinos. 
Cada usuario tiene asignado el suyo, con el 
que a diario pueden charlar y comentar sus 
ilusiones e inquietudes. Por otro lado, los 
profesionales de referencia velan por aque-
llos que no tienen la capacidad de expresar-
se, se aseguran de que todo esté de acuerdo 
a sus gustos y preferencias. Esto nos genera 
un vínculo muy especial con ellos. Nos hace 
buscar constantemente la felicidad y el bien-
estar de nuestros mayores en coordinación y 
con el apoyo del resto de profesionales. Todo 
el equipo somos profesionales de referencia 
de algún residente, desde recepción, mante-
nimiento, auxiliares hasta limpieza. A nivel 
profesional, asumir este nuevo rol con los re-
sidentes nos hace sentirnos más implicados, 
más reconocidos y, en definitiva, más satisfe-
chos con nuestro trabajo.

Vista panorámica de Güime.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Sandra Llorente Sánchez
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Momentos de baile.

QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 49 años.
En Amavir desde: 2018.
Lo mejor de Amavir: Mis compañeros.
Virtud: La positividad.
Defecto: El carácter. 
Aficiones: Ir al cine, ir a la playa y disfrutar de un 
buen libro.
Libro: El secreto.
Película: Dirty dancing.
Grupo de música: Chayanne.
Comida favorita: La paella de mi madre.

“El corazón entiende a razones 
que la razón no entiende”. Pedro Pérez es usuario de Centro de Día de 

Amavir Tías y natural de Lanzarote. Pode-
mos decir que Pedro es un “todoterreno”, ya 
que ha trabajado de casi todo en esta vida: al-
bañil, jardinero, yesista y encargado de man-
tenimiento están entre sus oficios realizados 
durante sus 74 años. Se casó con Luisa, que 
también hacía de todo en casa y formó una 
familia con 3 hijos. Tras un accidente, Pedro 
tuvo que dejar su amado trabajo, pero no per-
dió su sonrisa. Actualmente, es el campeón 
de dominó de nuestro centro y nos hace muy 
feliz contar con él en nuestra gran familia.

Pedro, el 
“todoterreno”  
de Amavir  
Tías

RECUERDOS

Un año más, el 1 de octubre celebramos el Día Internacional de las Personas 
de Edad. Aprovechamos esta ocasión para festejar con ellos un día espe-
cial en el que homenajeamos la gran labor y el esfuerzo que han realizado 
nuestros protagonistas durante sus vidas. La celebración estuvo cargada de 
momentos entrañables en los que se compartieron bailes, sonrisas, momen-
tos de canto y miradas cargadas de complicidad entre los residentes y los 
trabajadores. Como complemento, para acompañar la jornada, disfrutamos 
de un almuerzo “muy nuestro” que consistió en piñas con costillas, gofio, 
papas y mojo verde canario que nos dejó un estupendo sabor de boca. Y 
como postre, una deliciosa tarta de la abuela, cargada de delicioso chocolate 
y crujientes galletas, porque en Amavir Tías somos muy golosos y nos en-
canta disfrutar y... ¡pasarlo bien!

En Amavir Tías lo festejamos  bailando al ritmo de la música 
y tomando un delicioso almuerzo “muy nuestro”. 

Nieves Robayna,  
personal 
de limpieza

Celebramos el Día 
Internacional de las 
Personas de Edad

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:




