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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, en conmemoración al Día de la Mu-
jer, junto con los residentes y usuarios de centro de día rea-
lizamos un mural. En este está reflejado el mapa de España 
con sus diferentes comunidades autónomas y provincias, 
donde se ha ubicado a las mujeres más representativas de 
nuestro país. Mujeres que han realizado grandes obras y ac-
ciones destacables a lo largo de los años y, que hoy en día, 
aún tienen repercusión y han marcado un antes y un después 
en la lucha de la mujer por la igualdad.

Celebramos el  
Día de la Mujer 

Nuestro mural del Día de la Mujer. 

Comenzamos el mes de marzo celebrando con nuestros residentes los 
carnavales en el centro. Hicimos un aperitivo junto con las familias y 
equipo del centro en un día de lo más soleado, que favoreció la participa-
ción y asistencia en el festejo. Previo a ese día, estuvimos decorando los 
pasillos y las zonas comunes del centro con máscaras dibujadas por los 
propios residentes, como en los carnavales de Venecia. Después, hicimos 
un pez que por una cara tenía los colores de la bandera de Ucrania en 
muestra de apoyo y sensibilización dada la situación actual, y la otra cara 
era multicolor. Ese pez se llenó el día de la fiesta con los deseos de todos 
los presentes. ¡Qué buen rato pasamos! Decoramos con globos el jardín 
y pusimos música, donde surgieron bailes entre residentes y trabajadores 
del todo graciosos y simpáticos. Después, cada residente escribió su de-
seo y lo introdujo en el pez que, posteriormente quemamos, dejándolo a 
cenizas, y con ellas todas nuestras ilusiones y deseos para este año, des-
pués de dos años de cambios e incertidumbres. Fue un día memorable en 
el que todos nosotros disfrutamos de los carnavales. Parece que por fin 
estamos volviendo a vivir como antes. 

Centro con plazas  
concertadas con

Los carnavales y el entierro de la 
sardina en Amavir Ciudad Lineal 
Después de la pandemia retomamos las actividades 
que se hacen en días y épocas señaladas.

Un mural en conmemoración del 8M. 

Un collage de fotos de nuestros residentes y el equipo del día de la celebración.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de ciudad lineal
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Fisioterapia
Circuito de rehabilitación, tabla de marcha, 
rehabilitación individual, electroterapia, tabla 
de gerontogimnasia y movilizaciones pasivas.

Terapia Ocupacional 
Estimulación cognitiva, taller de noticias, ta-
ller de reminiscencia, programa de activación 
física, ABVD ś (Actividades Básicas de la 
Vida Diaria), bingo y estimulación sensorial/
sensoriambiental y tabla de gerontogimnasia.

Psicología 
Estimulación emocional a través de la música, 
taller de memoria, taller de revista, taller re-
lajación, taller de ORL (orientación a la reali-
dad) y reminiscencia.

Animación Sociocultural 
Fiestas de cumpleaños, fiestas temáticas, ta-
lleres, excursiones y charlas informativas.

INGREDIENTES

1 conejo troceado, 6 o 7 ajos, sal, vinagre y pe-
rejil. 
PREPARACIÓN

Se parten 3 o 4 ajos por la mitad y se fríen en 
la sartén junto con los trozos de conejo. Se 
añade sal al gusto. Por otro lado, se machacan 
en un mortero otros 3 o 4 ajos y se añade un 
vaso de vinagre. Se remueve y se añade a la 
sartén. Una vez que esté frito el conejo se sir-
ve en un plato y se echa perejil y ¡bon appétit! 

HOY COMEMOS Gregoria Pérez

Conejo al ajillo estilo 
“Gregoria Pérez” 

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería 

De lunes a viernes de 09:30 a 13:30 y de 15:00 
a 19:00 h.

Podología 
Lunes o martes alternos en turno de tarde.

Servicio religioso 
Eucaristía los jueves a las 11:00 h.

SERVICIOS

Mayo
Fiesta de San Isidro.
Taller de claveles. 
Fiestas de cumpleaños.

Junio
Día del Medio Ambiente. 
Fiesta de comienzo de verano. 
Fiesta de cumpleaños.

Mayo
02/05 Lorenzo Pachón 
02/05 Vicenta Vaquero 
04/05 Milagros del Río 
05/05 Gloria Brea 
10/05 María Amparo Gutiérrez 
10/05 Ponciano Miguel Isidro
11/05 Josefa Reina Trujillo
15/05 Concepción Plaza 
15/05 Alejandro Ruiz 
16/05 Juan Panadero 
18/05 María Cristina Collar 
19/05 María Piedad Santiago 
21/05 Antonia Cabrera 
24/05 José Antonio Ojeda 
24/05 Ascensión Siguero 
25/05 Estefanía Villanueva 
26/05 Felipe Agudo 
26/05 Francisco Calero 
26/05 Mercedes López 
27/05 Juan Alcarria 
30/05 Emilia Cuellar 

Junio
04/06 Luisa Revuelta 
04/06 Josefa Riofrio 
08/06 Victorina Yustas 
09/06 Manuel Berzoso 
12/06 Margarita Briones 
13/06 Antonia Lafuente 
13/06 Mercedes Serrano
16/06 Juan Antonio León 
19/06 María Dolores García 
19/06 Dolores Morán 
23/06 Josefa Esteban 
24/06 Juana Francisca Ayala 
24/06 María Rosa Barroso 
29/06 María Constanza Aguado 
29/06 Antonina Fortúnez 

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Les presentamos a Mercedes, una querida residente de Orgaz, Toledo. En su foto de joven tenía 
20 años y se la hizo cuando iba al baile del tío Leo con sus amigas. Mercedes cuenta que el baile 
se anunciaba por el pueblo y allí iban todos los jóvenes. Mercedes tenía muchos pretendientes, 
aunque ninguno le llegó a gustar tanto como Víctor, un joven que conoció en el pilón del pueblo 
y terminó siendo su novio y luego su marido.

Paco nació en el año 1929 en Madrid, con-
cretamente en Tetuán de la Victoria. Como él 
dice, es un buen gato, de los auténticos de Ma-
drid. Y como buen gato, ha compartido con 
nosotros algunos bares que visitaba de joven. 
Entre ellos destaca Casa Franco, conocido por 
sus asados de cordero; La Mezquita, donde se 
hacían buenos vermús; y casa Ortega y casa 

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y trabajadores: 
Recibimos la llegada del buen tiempo con 
ánimo y disposición para hacer nuevas acti-
vidades y emprender nuevos proyectos. Ac-
tividades al aire libre, celebración de eventos 
y salidas con nuestros mayores serán, entre 
otros, las tareas que nos ocupan en esta épo-
ca del año. Asimismo, aprovecho esta edición 
para poner en relieve y compartir con vosotros 
el eje de nuestros cuidados. El proyecto que 
rige nuestro día a día desde hace algunos me-
ses: El modelo “Guiados por ti”. A través de 
este modelo acompañamos a residentes y tra-
bajadores para dar continuidad a su proyecto 
vital. No se trata de un proyecto puntual, sino 
de un nuevo modelo de ser. Es un cambio en 
nuestra filosofía de cuidados, que lleva ya un 
tiempo prudencial de desarrollo en Amavir, 
en el cual cambiamos nuestra mirada, dando 
mayor visibilidad y empoderando a la perso-
na mayor acompañándola en su día a día. Los 
principios básicos del modelo “Guiados por 
ti” son: Bienestar emocional, físico y material, 
el desarrollo personal, la autodeterminación, 
relaciones interpersonales y la inclusión so-
cial. Mediante estos principios queremos que 
el residente sea capaz de sentir que mantiene 
el control de su vida, que continúa tomando 
decisiones y que estamos a su completa dispo-
sición. Este modelo conlleva la sensibilización 
y formación continua del personal, estable-
ciendo así una relación bidireccional en busca 
del bienestar, la felicidad y la ética del cuidado. 
Agradecemos vuestra confianza y seguiremos 
trabajando en la mejora de nuestros cuidados. 
Os envío un fuerte abrazo y quedo a vuestra 
disposición para lo que necesitéis.

Mariano, donde siempre tomaba vermú con 
vino blanco. Después de visitar los bares, nos 
comenta que le gustaba mucho ir a bailar con 
sus amigos. Los sitios que más frecuentaba y 
que recuerda con mucho cariño eran Metro-
politano y Barceló. Por mucho que los años 
pasen, Paco siempre está dispuesto a marcarse 
un baile al ritmo de Frank Sinatra.

Después de un buen vermú toca un buen baile.

De bares por Madrid

SECRETOS DE MI TIERRA Francisco Ayala CARTA DE LA DIRECTORA
Elena García
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 27 años.
En Amavir desde: 2019.
Lo mejor de Amavir: El equipo.
Virtud: Empatía.
Defecto: Soy perfeccionista.
Aficiones: Cocinar para mis amigos.
Libro: Científicos.
Película: Musicales.
Grupo de música: Queen.
Comida favorita: Chuletón de buey poco hecho.

Yoseph Santana,  
médico
“Me gusta el trato cercano con los 
residentes”.

En este número compartimos el recuerdo 
de Rogelio García, que siempre ha sido 
un gran aficionado de los deportes, sobre 
todo de la natación. Cuando era pequeño, 
Rogelio acompañado por su hermano José 
y por un amigo de este, se fue a pasar el 
día a las antiguas piscinas del Manzana-
res, donde se celebraban campeonatos de 
natación, de los cuales estaba fascinado 
hasta tal punto que dejó de prestar aten-
ción a lo que tramaban sus acompañantes, 
los cuales le cogieron distraído y, ¡le tira-
ron al agua! 

Piscinas del 
Manzanares

RECUERDOS

Es muy común acudir al médico para solicitar antibióticos por encon-
trarse enfermo, con tos, fiebre o malestar general. Esto ocurre porque 
en el pasado era muy habitual pautar antibióticos fuera de indicación, 
lo que ha producido que la resistencia a los antibióticos sea hoy una 
de las mayores amenazas para la salud mundial. Los antibióticos son 
medicamentos utilizados para tratar las infecciones bacterianas. La re-
sistencia a antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en res-
puesta al uso de los mismos. Son las bacterias, y no nuestro cuerpo, 
las que se vuelven resistentes a los antibióticos. Estas bacterias far-
macorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano que son 
más difíciles de tratar que las no resistentes, como son la neumonía, la 
tuberculosis, la septicemia, la gonorrea o las enfermedades de transmi-
sión alimentaria. Es necesario que se cambie urgentemente la forma de 
prescribir y utilizar los antibióticos y, por tanto, no insistir en pedirlos 
cuando el profesional médico no lo ve oportuno. Muchas veces se tra-
ta de infecciones virales que no mejorarán con el uso de antibióticos, 
todo lo contrario, podemos empeorar la situación. En conclusión, si se 
encuentra enfermo o un familiar suyo lo está, no debe de usar antibióti-
cos sin preinscripción médica, nunca use antibióticos que tiene en casa 
sobrante. Acuda a su médico y acepte su decisión. 

¿Debemos usar antibióticos  
para todas las infecciones?

Antibióticos. 

La resistencia a los antibióticos se produce cuando las 
bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos.

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:


