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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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Está comprobado que el sol es beneficioso e imprescindi-
ble para todas las personas. La exposición al sol estimula 
la vitamina D en la piel. En cuanto a las personas mayores, 
son más propensas a tener una deficiencia de esta vitami-
na, por lo que unos minutos al día absorbiendo esa luz es 
muy beneficioso para ellos. Ya ha llegado la primavera y 
con ella empiezan a alargarse los días y se llenan de luz 
y de sol con todas las bondades naturales que nos trae así 
que, disfrutemos de su luz y absorbamos la energía del sol. 
La luz y el sol son salud.

Los beneficios del sol  
para las personas mayores

Una mujer feliz al sol.

Según los últimos datos, ya ha acabado la última ola de pan-
demia y ahora nos toca normalizar costumbres. Han sido días 
complicados para nuestros mayores, con cribados, aislamien-
tos, movimientos de habitaciones y múltiples cambios en sus 
vidas. Esto les ha pasado factura a nivel funcional, tanto físi-
co como psicológico. Ellos están dispuestos a recuperarse y 
precisan de nuestra ayuda, sobre todo, a nivel emocional para 
volver a disfrutar de todo aquello que les hace felices en este 
momento de su vida. Y, ¿nosotros? Aún hoy en día vemos 
personas con mucho temor, algo que se les puede trasmitir a 
estas personas y que lo notan. Por lo tanto, cambiemos nues-
tra actitud, volvamos a visitarlos y busquemos esas reuniones 
familiares que tanto agradecen. Con esto y poco más conse-
guiremos que las sonrisas vuelvan a sus caras, que la felicidad 
brille en sus miradas y que disfruten de todo aquello de lo que 
se les ha privado durante estos dos últimos meses. De nuevo, ¡juntos!

La vuelta a la normalidad de nuestros 
mayores con todo nuestro apoyo.

La exposición al sol ayuda a fortalecer el 
sistema inmunitario.

Centro con plazas  
concertadas con

Y después de la COVID-19, ¿qué?
ACTUALIDAD

amavir
residencia de argaray
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Grupo 1
Lunes: Terapia ocupacional, psicología, anima-
ción sociocultural y fisioterapia. Martes: Terapia 
ocupacional y fisioterapia. Miércoles: Psicología, 
animación sociocultural y fisioterapia. Jueves: 
Fisioterapia. Viernes: Fisioterapia, animación 
sociocultural, psicología y terapia ocupacional.

Grupo 2
Lunes: Terapia ocupacional, psicología, anima-
ción sociocultural y fisioterapia. Martes: Terapia 
ocupacional y fisioterapia. Miércoles: Psicología, 
animación sociocultural y fisioterapia. Jueves: 
Fisioterapia. Viernes: Fisioterapia, animación so-
ciocultural, psicología y terapia ocupacional.

Grupo 3
Lunes: Fisioterapia. Martes: Terapia ocupacional 
y fisioterapia. Miércoles: Animación sociocul-
tural y terapia ocupacional. Jueves: Animación 
sociocultural, psicología, terapia ocupacional y 
fisioterapia. Viernes: Animación sociocultural y 
fisioterapia.

Grupo 4
Lunes: Psicología, animación sociocultural y 
fisioterapia. Martes: Terapia ocupacional. Miér-
coles: Terapia ocupacional. Jueves: Psicología y 
animación sociocultural. Viernes: Terapia ocu-
pacional.

Grupo 5
Lunes: Terapia ocupacional y fisioterapia. Mar-
tes: Animación sociocultural y fisioterapia Miér-
coles: Terapia ocupacional y psicología. Jueves: 
Animación sociocultural. Viernes: Terapia ocu-
pacional.

INGREDIENTES

Calamares, aceite de oliva, cebolla, tomate triturado, sal y ajos.

PREPARACIÓN

Limpiar y trocear los calamares retirando la tinta para usarla posteriormente en la salsa. Preparar 
el sofrito con aceite de oliva, cebolla, tomate triturado y unos ajicos. Añadir los calamares para que 
se vayan haciendo poco a poco. A media cocción añadir el tomate triturado y la sal. La cocción de 
los calamares puede durar unos 45 minutos en los que iremos comprobando la dureza del calamar. 
Finalmente añadir la tinta pasada por un colador para dar el color tan especial al plato.

HOY COMEMOS Aurora Estanga

Calamares en su tinta

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Lunes y jueves de 09:30 a 18:00 h.

Podología
Miércoles a las 10:00 h (quincenal).

Oficio Religioso
Martes, miércoles y jueves a las 18:30 h. 

Santo Rosario
Martes, miércoles y jueves a las 18:00 h.

SERVICIOS

Mayo
04/05 Cecilia Barandiarán
05/05 José Francisco Narváez 
06/05 José M.ª Urretavizcaya
07/05 Luis Cámara
07/05 Herminia Martínez
07/05 José Luis Mayayo
07/05 Josefa Tellechea
08/05 Felisa Flores
10/05 Pilar de la Era
12/05 Miguel López
16/05 M.ª Dolores Bermejo
16/05 M.ª Teresa Berrio
20/05 M.ª Teresa Ruiz
28/05 Máximo Enciso

Junio
03/06 Anunciación Murillo
05/06 Pilar Iturri
06/06 Javier Donlo
07/06 Ricardo Azagra
14/06 José Aincia
14/06 Leonor Remirez
16/06 María Gómez
17/06 M.ª Jesús Larumbe
17/06 Ángeles Rota
19/06 M.ª Ángeles Torres
19/06 Petra Valor
22/06 Piedad Cruchaga
23/06 M.ª Josefa Conesa
30/06 Socorro Echarri

ACT. EXTRAORDINARIAS

Día de la madre.
Fiesta de bienvenida verano.
San Juan.
Cumpleaños del mes.

Grupo 6
Lunes: Animación sociocultural. Miércoles: 
Terapia ocupacional y fisioterapia. Jueves: Psi-
cología. Viernes: Terapia ocupacional y anima-
ción sociocultural.

Actividades de ocio tardes
Lunes: Reminiscencia, laborterapia. Martes: Jue-
gos de mesa. Miércoles: Bolos y juegos dinámi-
cos. Jueves: Bingo. Viernes: Cine.

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Ane Alzueta, de 76 años y natural de Noain, tiene dos hijos a los que adora. Desde pequeña le 
encantó pasear por el campo, esto hizo que su mayor afición fuese el montañismo profesional. 
Además, ha disfrutado de una cuadrilla con la que ha viajado a Milán, Paris o Barcelona entre 
otros, siempre juntos como en familia. Ane es alegre, divertida y generosa. Disfruta de todas las 
actividades y nos alegra cada día con su gran sentido del humor y su bondad.

AYER Y HOY

Antes Después

Para rendir homenaje a su pasado, el último 
domingo de abril o el primero de mayo, Ses-
ma celebra la tradicional Feria de Artesparto. 
Durante décadas, numerosas familias de Ses-
ma se consagraron al esparto. Antiguamente, 
las mujeres se sentaban en la calle o en las 
cuadras hilando cuerdas kilométricas que lue-
go vendían en madejas. Aunque hace más de 
80 años que se dejó de trabajar esta hierba 
gramínea, el esparto sigue creciendo en los 
términos de Sesma como recuerdo perpetúo 
de aquel oficio. Sesma rinde homenaje a su 
pasado y en la feria se puede descubrir cómo 

se trabaja el esparto y contemplar verdaderas 
obras de arte fabricadas con él. El trabajo con-
siste en ir poco a poco machacando todo el es-
parto para dejarlo manejable y flexible y que 
las esparteras puedan trabajarlo de una mane-
ra más cómoda y rápida. Esta fiesta combina 
un trío perfecto: esparto, artesanía y migas. 
En esas fechas, Sesma se llena de visitantes, 
tanto de la Merindad de Estella como de per-
sonas de fuera de la comarca que, todos los 
años, se acercan a conocer la Feria del Espar-
to de Sesma y, a la vez, a degustar los produc-
tos artesanos.

Estimados residentes, familias y trabaja-
dores: 
Me gustaría dedicar este espacio del pe-
riódico al envejecimiento. Solemos defi-
nir este proceso de manera intuitiva, ya 
sea observando a las personas de nuestro 
alrededor o teniendo presente nuestro 
propio deterioro físico y mental. Con el 
paso del tiempo, los cambios que vamos 
experimentando en nuestro cuerpo produ-
cen alteraciones funcionales. Son cambios 
de orden fisiológico, psicológico, funcio-
nal y bioquímico, y se caracterizan por 
una pérdida progresiva de la capacidad 
de adaptación y de reserva del organis-
mo, dando lugar a una vulnerabilidad que 
aumenta progresivamente. Por eso, la sen-
sibilidad de las personas cada vez es ma-
yor y, por consiguiente, su necesidad de 
atención y apoyo. En este sentido, nuestra 
labor en el centro adquiere especial re-
levancia: debemos esforzarnos cada día 
para paliar la situación de vulnerabilidad 
que sufren los residentes y proporcionar-
les un cuidado apropiado, acorde a sus 
necesidades. No quisiera despedirme sin 
hacer una mención especial al Día de la 
Mujer celebrado el 8 de marzo. Median-
te estas líneas quiero felicitar a todas las 
mujeres y, en especial, a nuestras residen-
tes y a las mujeres que están tan presentes 
en el cuidado de nuestras personas mayo-
res. Un fuerte abrazo.

Esparto.

La Feria de Artesparto de Sesma

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DEL DIRECTOR
Gorka Álvarez
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 31 años.
En Amavir desde: 2022.
Lo mejor de Amavir: Las compañeras.
Virtud: Responsabilidad.
Defecto: Soy silenciosa.
Aficiones: Leer.
Libro: Disconnected Kids.
Película: Body Bizarre.
Grupo de música: Leona Lewis.
Comida favorita: Carne. 

“Me gusta el trato cercano con las 
personas mayores”.

La celebración de Carnaval tiene 
un efecto saludable en las personas 
mayores, dependientes o con 
diversidad funcional.

Fernando Catena recuerda a su amigo Juan. Con 
él correteaba por el pueblo haciendo las trave-
suras típicas de dos chiquillos alegres. Con un 
brillo especial en sus ojos, el brillo de la emo-
ción, cuenta que cierto día quisieron llegar has-
ta un sitio donde debido a una intensa lluvia se 
habían formado pequeños pozos de barro. Los 
dos pequeños comenzaron a saltar sobre el barro 
hasta que de repente la tierra cedió y quedaron 
enterrados en el fango. Solo se les veía la cabeza. 
Con suerte alguien los vio y tuvo que rescatarles. 
Fernando se ríe al recordar aquel incidente.

Los pozos de 
Albanchez  
de Mágina

RECUERDOS Fernando Catena

Desde Amavir Argaray se realizaron diversos 
talleres en colaboración con nuestros residen-
tes, donde elaboraron la vestimenta de la sema-
na de Carnaval. Estos talleres benefician a los 
residentes, ya que es un momento de diversión, 
entretenimiento y ocio. Durante toda la sema-
na, distintos grupos de residentes se pusieron 
sus disfraces de brujas y brujos y recorrieron los 
distintos pasillos de la residencia junto con las 
trabajadoras. Acompañados de música fomenta-
ron su participación y reconocimiento social en 
el entorno residencial. Los efectos terapéuticos 
del Carnaval se pueden observar en estos colec-
tivos, tanto a nivel físico y funcional como psi-
cológico. Esta experiencia les ayuda a socializar 
con el resto del grupo y eliminar los prejuicios 
de la vejez. No hay mejor satisfacción que verlos 
felices y disfrutando.

¿Y si todo el año fuera Carnaval?

Uno de nuestros residentes disfrazado.

Tatyana Chausheva, 
enfermera

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:


