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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 23 de febrero realizamos una actividad especial 
de psicomotricidad en el exterior del centro. A través de esta 
terapia no farmacológica se trabaja sobre el sistema motor, el 
cognitivo, el afectivo y el social. Para llevarla a cabo se pue-
den realizar diferentes actividades como el baile, los juegos 
sensoriales, ejercicios de relajación, o ejercicios cooperativos 
como hicimos en esta ocasión. Con un paracaídas, balones 
y, por supuesto, la música, nuestros mayores pasaron un rato 
divertido al tiempo que estimulábamos aspectos como la fle-
xibilidad, la orientación, la memoria, la comunicación y la 
relación con los demás compañeros.

Trabajo y diversión al aire libre con nuestros residentes

Disfrutando del jardín y de la psicomotricidad. 

Múltiples historiadores han investigado sobre el 
origen del Carnaval y sus representaciones sim-
bólicas a lo largo y ancho del globo terráqueo. 
Para numerosos antropólogos ha sido motivo de 
debate establecer la verdadera esencia de dicha 
celebración, que comparte muchas similitudes 
en lugares del mundo muy lejanos entre sí. El 
uso de máscaras de múltiples formas en las ce-
lebraciones del Carnaval, es una de las caracte-
rísticas más extendidas. Entre las teorías más 
aceptadas están las investigaciones realizadas 
por el historiador suizo Jacob Burchardt. Según 
este investigador del siglo XIX, la palabra “car-
naval” derivaría de la expresión “carrus navalis”, 
que se usaba para describir una procesión de 
máscaras que precedía a la salida de un navío de 
madera adornado con ofrendas florales en ho-
nor a la diosa “Isis”. Esta celebración romana, de 

El Carnaval más tradicional 

Nuestros mayores posando con sus creaciones.

El porqué de que las máscaras 
sean la tradición carnavalesca más 
extendida. 

Sesión de psicomotricidad, una terapia no 
farmacológica.

Centro con plazas  
concertadas con

presumiblemente origen egipcio, se organizaba 
anualmente a principios de marzo como símbo-
lo del comienzo de la temporada de navegación, 
y habría sobrevivido desde la antigüedad hasta 
nuestros tiempos. Y como no podía ser de otra 
manera, este año en Amavir Cenicientos, deci-
dimos hacer honor a la más popular de las tra-

diciones carnavalescas, y ni cortos ni perezosos 
nos pusimos manos a la obra. Todos nuestros 
mayores colaboraron en la organización de un 
taller que demostrara nuestras dotes artísticas 
decorando máscaras de lo más originales. El 
disfrute fue máximo cuando desfilamos con 
ellas. Habrá que repetir. 

ACTUALIDAD

amavir
residencia de cenicientos
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Fisioterapia
Programa de movilizaciones pasivas, psicomo-
tricidad, reeducación de marcha y equilibrio, re-
habilitación de patología aguda y rehabilitación 
funcional.

Terapia ocupacional
Programa de entrenamiento y rehabilitación en 
actividades básicas de la vida diaria (ABVD ś), 
entrenamiento y rehabilitación en actividades 
instrumentales de la vida diaria (AIVD ś), re-
habilitación funcional desde Terapia Ocupacio-
nal, estimulación multisensorial y estimulación 
cognitiva.

Psicología 
Programa de estimulación cognitiva, estimu-
lación multisensorial, atención individualiza-
da en trastornos psicoafectivos, intervención 
en alteraciones de conducta, intervención en 
duelo y reminiscencia: atrapa mis recuerdos.

INGREDIENTES

Levadura, piel rallada de naranja y limón, 30 g de marga-
rina, azúcar, una pizca de sal, 6 huevos y 300 g de harina. 

PREPARACIÓN

Disolvemos la levadura y 2 cucharadas de harina en un vaso 
de agua tibia. Mezclamos el resto de la harina, la margari-
na, la sal, el azúcar, las pieles ralladas y la masa anterior y 
lo dejamos reposar una hora. Dividimos la masa en 4 partes 
y ponemos cada parte con un huevo dentro en un molde. Lo 
ponemos en el horno durante 55 minutos a 170º C. Sacamos 
y añadimos azúcar. 

HOY COMEMOS Isabel Rodríguez

Hornazo de  
Semana Santa

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Lunes y martes de 09:30 a 13:30 h. Miércoles 
de 11:45 a 13:45 h. Previa petición de cita.

Podología
Mensualmente por derivación del equipo de 
enfermería.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Mayo
05/05 Feria de Abril: Taller de claveles.
20/05 Salida al mercadillo del municipio.
27/05 Celebración de los cumpleaños del mes.

Junio
21/06 Hoguera de San Juan.
24/06 Salida al mercadillo.
30/06 Celebración de los cumpleaños del mes.

Mayo
02/05 Julia García
04/05 Asunción Jiménez
13/05 Rufino Rúa
16/05 Amparo Díaz
21/05 Presentación Rey

Junio
06/06 Antonio Gil
07/06 Roberto Sánchez
09/06 Bernarda Pozo
15/06 Joaquín López
15/06 Ángel Jordán
18/06 Ramón de la Cruz
26/06 Virgilia Fermosel
26/06 Juana Sánchez
29/06 Gregoria Moreno

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Mi nombre es Antonio Tinte Vilar, tengo 88 años y llevo en Amavir Cenicientos muy poquito 
tiempo. Aparezco en la fotografía de la izquierda con 25 años. Recuerdo que vivía en Embajado-
res, Madrid, y aún no había conocido a mi mujer. De esa época, recuerdo que frecuentaba el baile 
todos los domingos, aunque reconozco que no se me daba muy bien. La fotografía de la derecha 
corresponde a la actualidad.

Soy Germán Fernández, tengo 91 años y nací 
en Caborana, concejo de Aller, Asturias. Mi 
pueblo está cerca de Mieres y es una zona 
donde antes había muchas minas, ahora que-
dan los pozos de San Jorge, San Antonio y 
Santiago. Tengo muy buenos recuerdos de mi 
niñez y del colegio donde estudié, Santiago 
Apóstol, un colegio de frailes. Además, ha-
bía otro de monjas y una pequeña Iglesia. El 
día grande era el 15 de agosto, pero las fiestas 
ahora no se celebran tan bien como cuando 

yo era joven. Pasé allí mis primeros 40 años, 
pero luego marché para Madrid porque traba-
jaba en Renfe y me destinaron allí. Me gusta-
ba ir al pueblo para visitar a mis padres, pero 
cuando ellos fallecieron dejé de ir, y hace mu-
chos años que ya no voy. Recuerdo que la casa 
donde vivíamos estaba junto a la carretera.

AYER Y HOY

Caborana, un pueblo asturiano
Los buenos recuerdos de mi infancia y juventud siempre permanecerán aquí.

Antes Después

Estimados residentes, familiares y trabaja-
dores: 
Por fin ha llegado la primavera y hemos 
dejado atrás el invierno que tan largo se 
ha hecho, y con él la sexta ola del coro-
navirus, que se ha hecho más larga toda-
vía, pero que afortunadamente en nuestro 
centro no ha tenido mayores consecuen-
cias, salvo los inconvenientes de las res-
tricciones en las visitas, y que seguimos 
sin poder vernos las caras. La primavera 
ha dejado atrás el frío y los días cortos y 
ha dado paso a la luz y a las tardes solea-
das. Con ello, vamos a aprovechar estos 
bonitos días para hacer actividades en el 
jardín y para recibir a nuestras familias 
en el exterior y así retomar actividades 
pasadas que siempre nos resultan placen-
teras y nos hacen pasar buenos ratos en 
compañía de nuestros seres queridos, de 
nuestros compañeros y amigos de la resi-
dencia, o simplemente disfrutando del sol 
y el aire fresco. Pero todo esto sin olvi-
darnos de tener precaución y cumplir con 
las rutinas que el virus nos ha enseñado, 
distancia, higiene de manos y ventilación 
en los interiores. Desde aquí os mando un 
abrazo muy fuerte y os recuerdo que para 
cualquier cosa que necesitéis o cualquier 
sugerencia que queráis realizar, mi des-
pacho siempre está abierto.

CARTA DE LA DIRECTORA
Patricia Herresánchez 

SECRETOS DE MI TIERRA Germán Fernández
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 25 años.
En Amavir desde: 2021.
Lo mejor de Amavir: El ambiente cálido de 
trabajo.
Virtud: Paciencia.
Defecto: Olvidadizo.
Aficiones: Boxeo y videojuegos.
Libro: Harry Potter y las Reliquias de la 
Muerte.
Película: Historia de un matrimonio.
Grupo de música: Adele.
Comida favorita: El sushi.

“Siempre he querido ser  
médico y por eso mi trabajo  
me apasiona”.

Se acerca la Semana Santa y con ella 
los pueblos de alrededor celebran sus 
romerías en honor a los Santos o Vír-
genes del lugar. Suele celebrarse una 
fiesta en el campo inmediato a alguna 
ermita o santuario el día de la festivi-
dad religiosa del lugar. Es típico pasar 
allí todo el día comiendo y bailando 
en familia y con amigos. Se hace tam-
bién una celebración religiosa. Gene-
ralmente se acude hasta el lugar de la 
celebración caminando, pero también 
en romerías que duran varios días la 
gente engalana carros y carrozas y van 
en caballos. 

Tiempo  
de romerías

RECUERDOS

Una alergia es una reacción del cuerpo a una sustancia extraña que habi-
tualmente es inofensiva para el cuerpo, pero reacciona defendiéndose de 
esto que considera dañino activando el sistema inmune para eliminar este 
agente ‘nocivo’. Actualmente, alrededor de un 20% de la población sufre 
algún tipo de alergia, siendo las más comunes las estacionales, alimenta-
rias, medicamentosas y a animales. Las reacciones alérgicas pueden produ-
cir multitud de síntomas, los más comunes son: rinitis (aumento de mocos 
o nariz taponada y estornudos frecuentes), asma bronquial (dificultad para 
respirar con ‘pitos’), urticaria (zona de la piel que en la que se da inflama-
ción y pica) o náuseas y vómitos tras una comida concreta. Con la llegada 
de la primavera, cabe destacar la alergia estacional. Con la proliferación 
de la flora llega el polen, partículas minúsculas que se depositan en manos, 
nariz y ojos, pudiendo causar irritación por la respuesta de nuestro cuerpo 
y causando los mencionados síntomas. Aunque nunca se haya sufrido nin-
guna alergia, eso no significa que no se pueda desarrollar una más tarde o, 
que simplemente, no hayamos sido expuestos a ello antes, por lo que hay 
que estar atentos por si vemos que algo nos sienta particularmente mal o 
tenemos repentinamente alguno de los síntomas mencionados, pues po-
dríamos necesitar antihistamínicos para aplacar nuestro sistema inmune. 

La alergia

La alergia puede provocar síntomas como los estornudos. 

La alergia, o por qué a veces sienta mal la primavera. 

Bryan Hyacinthe, médico

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:


