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NUESTRA CASA
La actualidad de Amavir

Amavir ha arrancado el año 2022 con la obtención, por primera vez, 
de la certificación ISO 14001, norma de Sistemas de Gestión Ambien-
tal (SGA). 
Esta certificación supone ampliar el compromiso de la compañía con 
la sostenibilidad y la preservación de nuestro planeta, reduciendo 

nuestra huella contaminante y las emisiones de CO2 a la atmósfera, 
apostando en mayor medida por el reciclaje, potenciando el uso de 
energías renovables (solar, térmica y biomasa), siendo responsables en 
el consumo energético y de agua, concienciando a nuestros públicos 
sobre la importancia de adoptar pequeños gestos que contribuyan a 
reducir la contaminación.
Esta certificación implica también que se reduzca la posibilidad de 
que ocurran ciertos riesgos ambientales, como podrían ser emisiones 
de gases nocivos, derrame de sustancias tóxicas, uso de productos no 
aptos para el consumo humano, etc. 

Los centros Amavir consiguen la  
certificación medioambiental ISO 14001 
La compañía sigue dando pasos en su 
política de apostar por la sostenibilidad  
y el cuidado del planeta.

Indicadores de medio ambiente de Amavir en 2021

ELECTRICIDAD

3.425 
kWh/usuario

BIOMASA

11.157 
kWh/usuario

GAS NATURAL

5.661 
kWh/usuario

SOLAR TÉRMICA 

1.138
kWh/usuario

GAS PROPANO

AGUA

61,4
m3/usuario

GASOIL

3.416
kWh/usuario

EMISIONES CO2

DATO 
2020

DATO 
2021

8.690
Toneladas

8.777
Toneladas



Una de las tareas principales del Departamento de Recursos Humanos 
de Amavir es procurar formación a sus profesionales para que puedan 
actualizar sus conocimientos, lo que redunda directamente en una me-
jor atención a las personas mayores. 
Durante el año 2021, este plan de formación se sustanció en un total de 
152 cursos y 30.495 horas impartidas, que son un 9% más que el año 
anterior. La inversión total realizada en este plan ascendió a 307.121 
euros y la media de horas de formación por asistente a los cursos se 
situó en 6,47, un 36% más que el año anterior (que fue 4,77). El 86% de 
la formación fue online.
Amavir puso en marcha en 2020 una nueva propuesta de oferta for-
mativa que posiciona a las personas como centro del proceso, empo-
derándolas para que la formación se convierta en un valor añadido. 
Esto se sustanció en la puesta en marcha de la “Escuela Amavir”, 
que permite que los profesionales decidan su propio itinerario for-
mativo. Dentro de esta escuela hay 66 acciones formativas que in-
cluyen cursos de formación obligatoria, formación técnica y desa-
rrollo de habilidades.

Amavir ha puesto en marcha la primera edición del Plan de Sucesión 
Amavir para la Detección del Talento interno. El objetivo principal de 
esta iniciativa es localizar y valorar a aquellos profesionales que, a juicio 
de sus directores de centro y en consenso con el comité de dirección de la 
compañía, se encuentren capacitados para desarrollar un plan de carrera 
como futuros directores y directoras de las residencias Amavir. 
Como detalla Marián Bautista, directora de Recursos Humanos de Ama-
vir, “la compañía se encuentra actualmente en un ambicioso plan de 
expansión que nos llevará a la apertura de nuevos centros en los próxi-

Amavir impartió 30.495 horas de 
formación a la plantilla durante 2021

Lanzado el Plan de Sucesión para  
la Detección del Talento Interno

Esto supone un 9% más que el año 
anterior, pasando de 4,77 a 6,47 horas de 
formación por asistente.

El objetivo de este programa es el de 
localizar y valorar a aquellos profesionales 
que se encuentran capacitados para 
desarrollar un plan de carrera como 
futuros directores y directoras de las 
residencias de la compañía.

Indicadores de formación 2021 

Horas de formación  
impartida por  
categoría profesional

Horas de formación  
impartida por  
modalidad

INVERSIÓN

OFERTA

DEDICACIÓN PROMEDIO

PARTICIPACIÓN

307.121
euros

152
cursos impartidos

30.495
horas de formación 6,47 

horas de  
formación
recibidas
por cada
asistente

4.715
asistentes

• Online
 86,1%

• Mixta 
 2,9%

• Videoconferencia
 8,8%

• Personal  
de administración

 10,1%
• Presencial
 2,2%

• Personal
 asistencial 
 79,4%

mos años, que requerirá el nombramiento de nuevos directores, unido 
a la cobertura de las vacantes que se produzcan por rotación natu-
ral. Este es el contexto en el que lanzamos este Plan de Sucesión, para 
afrontar con garantías el próximo futuro de la organización, contar con 
los mejores profesionales para las direcciones y fomentar la promoción 
interna y el desarrollo de nuestros empleados”.
Los candidatos, que podrán ser un máximo de 15, deberán contar con 
una titulación universitaria y experiencia igual o superior a dos años den-
tro de la compañía.

• Personal 
hostelero

 10,5%
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El pasado 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer con 
el objetivo de resaltar la importancia de las mujeres en todos los ám-
bitos de la vida. El Departamento de Terapia Ocupacional realizó un 
taller que trataba el tema de “mujeres históricas” y las acciones con 
las que consiguieron cambiar el mundo. Creamos una dinámica grupal 
muy interesante debatiendo sobre las diferencias que hay entre el rol de 
la mujer en su época y la mujer actual. Tras ello, les dedicamos un mu-
ral decorado con flores que expusimos en la entrada del centro. Como 
broche de oro, dos de nuestros residentes dedicaron unas emotivas pa-
labras a todas las mujeres en forma de poema y canción. Nuestras terapeutas ocupacionales promoviendo el movimiento del 8M.

Homenaje por el Día  
Internacional de la Mujer

Para despedir de una manera divertida y alegre el mes más corto del año, 
celebramos la fiesta de Carnaval. El Carnaval, como todos conocemos 
en nuestros recuerdos, es una de las fiestas más populares y queridas por 
todos, desde los más pequeños a los no tan niños, ya que es un día en el 
que los disfraces llenan las calles de color y de alegría, pues es una de las 
fiestas más divertidas del año. Dentro de los carnavales más conocidos y 
sonoros están el Carnaval de Río de Janeiro, el Carnaval de Venecia, el 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife o el Carnaval de Cádiz. Y, a partir de 
este año, se puede añadir a la lista el Carnaval de Amavir Alcalá de He-
nares. Nuestro Carnaval lo celebramos por todo lo alto, creando disfraces 
caseros en los talleres junto con nuestros residentes y usuarios de centro 
de día. El tema de este año fue ir de pintores, es más, los disfraces les 
sentaban como un pincel. Además de la vestimenta, se creó una actividad 

especial con pruebas de mímica, pintura, cante y baile, donde nuestros 
mayores, junto a sus familiares participaron con mucha alegría. Para que 
el día no solo quedara en la memoria de todos, al finalizar, cada residente 
se quedó con su disfraz. Desde Amavir Alcalá de Henares esperamos 
poder crear una gran colección de recuerdos llenos de color.

Nuestros mayores disfrutando, bailando y luciendo sus mejores galas.

Este año quisimos hacer un homenaje al arte. 
Nuestros mayores crearon unos disfraces muy 
especiales de pintores. 

Centro con plazas  
concertadas con

Celebración de los carnavales  
llena de alegría y color

Las mujeres unidas tienen el poder de cambiar el 
mundo y lograr la igualdad.

ACTUALIDAD

amavir
alcalá de henares
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Fisioterapia
Circuito de rehabilitación, electroterapia, mo-
vilizaciones asistidas y gerontogimnasia.

Terapia Ocupacional
Intervención en actividades de la vida diaria, 
estimulación cognitiva, rehabilitación funcio-
nal, psicomotricidad y laborterapia.

Animación Sociocultural
Fiesta de cumpleaños del mes, bingo y ludo-
terapia.

Psicología
Valoración, asesoramiento e intervención con 
usuarios y familiares.

Trabajo Social
Asesoramiento en recursos y ayudas sociales.

INGREDIENTES

Trozos de bacalao desalado, aceite, pimientos de piquillo, pa-
tata, leche, anchoas, aceitunas y alcaparras.

PREPARACIÓN

Freímos los trozos de bacalao alto desalado en aceite. En el 
mismo aceite freímos pimientos de piquillo enteros, escu-
rrimos y reservamos. A continuación, se hace un puré de 
patata y leche, se añade el aceite de freír mezclando bien. 
En una bandeja de horno se ponen los trozos de bacalao 
alineados, cubrimos con el puré y horneamos a 180º C, du-
rante 10 minutos. Al sacar del horno ponemos por encima 
los pimientos, las anchoas, las aceitunas en rodajas y unas 
alcaparras. Servir caliente.

HOY COMEMOS Antonio Abadía 

Bacalao al horno 

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Lunes de 15:00 a 19:00 h.
Martes y miércoles de 10:00 a 13:00 h.
Jueves y viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 
20:00 h.

Podología 
Miércoles alternos a las 16:00 h.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Mayo
03/05 Actividades dinámicas por el Día Mun-
dial de la Libertad de Prensa.
15/05 Celebración de San Isidro.
Excursión al Parque Europa.
Fiesta de cumpleaños.

Junio
05/06 Día Mundial del Medio Ambiente.
Taller de cocina por el Día Mundial de la 
Tapa.
Fiesta de cumpleaños. 

Mayo
01/05 Juan Sánchez
02/05 Dolores López
05/05 Agustina Marcelina Santos
12/05 Carmen López
16/05 Julia Vela
17/05 María Juana Gil
18/05 Julio Blázquez
19/05 Emilio Orche
20/05 Julia Llorente
21/05 Magin Castells
22/05 Trinidad Castro
22/05 Luis del Toro
22/05 Adela López
22/05 Socorro Valentín
24/05 José Antonio Carmona
28/05 Carmen Martín
28/05 Jesús Rodríguez
28/05 M.ª del Consuelo Royo
29/05 Dionisio Paniagua
30/05 Francisca Alcalá

Junio
04/06 Carmen Rodríguez
06/06 Teresa Salas
07/06 Antonio Rubio
15/06 M.ª Concepción Luisa Eguíluz
16/06 María Herruzo
16/06 Avelina Melchor
18/06 Rosalina Yagüe
20/06 Florentino Pastor
21/06 Francisca Gutiérrez
21/06 Manuela Trujillo
22/06 Carmen Catalá
23/06 María Barrios
23/06 Juan Martínez
23/06 Araceli Simón
25/06 Pilar López
26/06 Sebastián Garrido
27/06 Purificación Moreno
29/06 Teresa Díez
29/06 Rosario García
29/06 Francisca León

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Doña Magdalena Campillos nació en Zaragoza en 1933. Allí conoció a su marido un día mien-
tras paseaba y, tras un tiempo de noviazgo, se casaron en los años 60 marchándose a Barcelona a 
vivir, donde tuvieron cinco hijos. Tras 10 años allí destinaron a su marido a Madrid, donde nació 
su último hijo. Durante su matrimonio han disfrutado de viajar por diferentes partes de España. 
Magdalena es una mujer sencilla, discreta, alegre, cantarina y atenta a sus hijos. Su mayor felici-
dad es disfrutar de la familia.

Hoy queremos hablaros del Museo Ar-
queológico Regional de la Comunidad 
de Madrid con sede en Alcalá de Hena-

res, donde nuestros mayores han teni-
do la oportunidad de aprender un poco 
más sobre la cultura a través de sus fas-
cinantes exposiciones. Para daros a co-
nocer un poco más sobre este lugar, os 
vamos a contar algunas curiosidades de 
su historia. Este edificio ocupa el lugar 
del antiguo Colegio Convento Dominico 
de la Madre de Dios en la plaza de las 
Bernardas, fundado por María de Mendo-
za como parte de la Ciudad Universitaria 
de Alcalá. Durante 1808, en la invasión 
francesa, los frailes fueron desalojados 
y el inmueble se convirtió en cuartel de 
caballería de las tropas de Napoleón. En 
1815 los frailes regresaron y el convento 
pasó a manos del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares. Junto con el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, el edificio se con-
virtió en la sede del Museo Arqueológico 
Regional de la Comunidad de Madrid en 
1985. No fue hasta 1997 cuando se cons-
tituyó oficialmente el museo que conoce-
mos hoy en día, siendo inaugurado el 25 
de mayo de 1999, inicialmente solo con 
exposiciones temporales. 

AYER Y HOY

Antes Después

Museo Arqueológico  
Regional de  
Alcalá de Henares Estimados residentes, familiares y traba-

jadores:
Volvemos a encontrarnos en estas líneas 
como ya viene siendo costumbre, a tra-
vés del periódico Nuestra Casa que, con 
tanto cariño, preparan profesionales y 
residentes. En este tiempo, desde la úl-
tima edición, hemos realizado diferentes 
actividades, entre ellas, la celebración del 
aniversario del centro. Hace ya 15 años 
desde que este proyecto empezó, y al-
gunos de vosotros formáis parte de esta 
casa desde sus inicios. Una vez realiza-
da la celebración del aniversario, quiero 
agradecer vuestra implicación, destacan-
do el haber podido retomar vuestra par-
ticipación que tanta felicidad trae a los 
residentes. De modo que quiero agrade-
ceros a todos vuestra asistencia, y espe-
ro que lo disfrutarais. Al mismo tiempo, 
y aprovechando esta fecha, me gustaría 
destacar el esfuerzo que cada día reali-
zan los profesionales de esta residencia, 
siempre enfocados en la mejora continua 
y en la atención centrada en la persona, 
con el único objetivo de mejorar la cali-
dad de vida y el estado de ánimo de nues-
tros residentes. ¡Por otros 15 años más! 
Un fuerte abrazo.

Una pequeña parte de este lugar histórico.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Ana Palacios
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 27 años.
En Amavir desde: 2018.
Lo mejor de Amavir: El trato con los residentes 
y los compañeros.
Virtud: Sé escuchar.
Defecto: Cabezonería.
Aficiones: Nadar, los videojuegos y leer. 
Libro: Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer.
Película: Origen, de Christopher Nolan.
Grupo de música: J Balvin.
Comida favorita: Lasaña.

Nicolás  
Tejedor,  
sanitario
“Nico ayuda diariamente  
a nuestros mayores con la mejor 
de sus sonrisas”. 

Después del colorido del Carnaval, este 
llega a su fin y las comparsas ya pien-
san en los trajes del año que viene. Los 
pies están doloridos, la voz algo tocada y 
comienza a ponerse la vista en una fies-
ta más solemne como la Semana Santa. 
Pero antes de que llegue la Semana Santa, 
deberíamos hacer recuerdo de ese queri-
do momento, y anhelado por muchos, “el 
entierro de la sardina”. Uno de los mo-
mentos más míticos de cada año que tiene 
como protagonista una procesión de gente 
hacia la plaza del pueblo, un entierro, una 
sardina y personas vestidas de luto con un 
gran toque de humor irónico.

El entierro  
de la sardina  
en los pueblos

RECUERDOS

La sala multisensorial es un espacio terapéutico interactivo 
diseñado para el desarrollo de actividades que estimulen 
o favorezcan la relajación de personas con enfermedades 
neurodegenerativas o con deterioro cognitivo. Estos ma-
teriales actúan en cada uno de sus sistemas sensoriales: 
visual, auditivo, táctil, gustativo y olfativo. Los beneficios 
del uso terapéutico de estas salas son muy amplios, esti-
mulan y mantienen las capacidades sensoriales del mayor, 
favorecen su concentración y atención, mejoran el estado 
de ánimo, disminuyen los estados de ansiedad, mejoran la 
movilidad y postura corporal y favorecen su autoestima y 
autonomía, entre otros. En nuestro centro contamos con 
una sala multisensorial en la que nuestros profesionales de 
terapia ocupacional y psicología diseñan, dirigen y llevan 
a cabo el programa de intervención. Tienen en cuenta las 
necesidades de cada usuario con el objetivo de ofrecer una 
intervención individualizada que mejore la calidad de vida 
y el bienestar de nuestros residentes.

Nuestra sala multisensorial
Los beneficios de la intervención 
terapéutica. 

Nuestra sala multisensorial, donde estimulamos los sentidos.

COSAS DE CASA
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Un año más, las residencias de mayores de 
Amavir se unieron el 8 de marzo a la cele-
bración del Día Internacional de la Mujer. 

Estas últimas semanas hemos publicado en 
nuestra página web y redes sociales nuevos 
vídeos. En la sección de “Así se cocina”, en la 
que nuestros mayores nos deleitan con ricas 
recetas, Pilar Delgado Blanco, de la residen-

Celebramos el Día  
Internacional de la Mujer

Nuevos vídeos de las series  
“Así se cocina” y “Soy Amavir”

Además de actividades en las residencias, hemos apoyado 
la campaña “Empleo para todas” de la Fundación Adecco.

PROMEDIO

cia Amavir Alcalá de Henares (Madrid), nos 
enseña a preparar leche frita. Por su lado, en 
la sección “Soy Amavir”, creada para cono-
cer a nuestros profesionales, nos acercamos 
a la trayectoria y vivencias de nuestra com-

pañera Raquel López, técnico de Calidad de 
Amavir, que ha participado como psicóloga 
en emergencias como los atentados del 11-M 
en Madrid o el accidente de avión de Spanair 
en Barajas. 

Se organizaron diversas actividades en to-
dos los centros para conmemorar este día 
tan importante para nosotros, ya que más 

del 80% de nuestros empleados y más del 
70% de nuestros residentes son mujeres. Lo 
son también 33 de los 41 directores de las 
residencias. 
Esta apuesta nos llevó a aprobar hace ya 
unos años nuestro Plan de Igualdad y Di-
versidad. Y es ya una tradición que nos 
sumemos a iniciativas que reivindican el 
papel de la mujer en la sociedad. Este año 
ha sido el caso, por ejemplo, de nuestro 
apoyo a la campaña “Empleo para todas” 
de la Fundación Adecco, que pretende 
crear conciencia sobre la dificultad del 
acceso al mercado laboral para las muje-
res expuestas a la pobreza y a la exclusión 
social, un sector especialmente cruel con 
las mujeres mayores de 45 años desem-
pleadas de larga duración, con discapaci-
dad, con responsabilidades familiares no 
compartidas y/o víctimas de la violencia 
de género. 
Por otro lado, desde Amavir participamos 
también en un vídeo que se elaboró por 
parte del Grupo Maisons de Famille, al que 
pertenecemos, junto a nuestros compañeros 
de Francia, Italia y Alemania, en el que se 
ponía en valor el importante papel de las 
mujeres en nuestra compañía. 
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El próximo 9 de junio se ce-
lebrará en Madrid la jornada 
Amavir, dirigida a profesiona-
les de los servicios sociales, y 
que podrá seguirse presencial-
mente o a través de Internet. El 
lema de esta jornada es “Claves 
para seguir adelante con ilu-
sión, energía y confianza” y se 
contará con la presencia de dos 
destacados ponentes. El prime-

ro, Mario Alonso Puig, médico 
y fellow en cirugía por Harvard 
University Medical School, y 
el segundo, Carlos Hernández, 
doctor en Ciencias Sociales y 
máster en Recursos Humanos, 
licenciado en sociología y pe-
riodismo y diplomado en Tra-
bajo Social. La información de 
la jornada está disponible en 
nuestra página web.

Nueva jornada Amavir “Claves para seguir 
adelante con ilusión, energía y confianza”

La directora general de Amavir, Lourdes Rivera, se ha reunido recien-
temente con los alcaldes de Oviedo y Ciudad Real, Alfredo Canteli 
y Eva María Masías, respectivamente, para presentarles los proyec-
tos de nuevas residencias que Amavir desarrolla en ambas ciudades. 
La nueva residencia de Ciudad Real, ubicada en la explanada del Qui-

jote Azteca de esta capital, se encuentra actualmente en la última fase 
de construcción y abrirá sus puertas en los próximos meses. Dispone 
de 158 plazas y se estructura en planta baja y cuatro plantas. La nueva 
residencia, la sexta de Amavir en Castilla-La Mancha, dará empleo a 
unas 95 personas. 
En el caso de Oviedo, la residencia estará ubicada en el barrio de Mon-
tecerrao. Dispondrá de 144 plazas distribuidas en cinco unidades de 
convivencia, y la finalización de obras está prevista para el cuarto tri-
mestre de 2023. Será la primera residencia de Amavir en el Principado 
de Asturias y dará empleo a unas 85 personas. 

Presentamos los nuevos proyectos de residencias 
Amavir a los alcaldes de Oviedo y Ciudad Real
La directora general de la compañía se 
reunió con ambos ediles para presentarles 
los nuevos centros.

Encuentro con el alcalde de Oviedo. Visita a la alcaldesa de Ciudad Real.

Cartel ilustrativo de de la jornada.

Proyecto de Oviedo. Proyecto de Ciudad Real.

OVIEDO CIUDAD REAL
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Para estar al día de todas las noticias de 
Amavir, síguenos en las redes sociales:


