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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 amor hacia nuestros padres. 

Este año estamos dedicando nuestras actividades a usar materiales 
que ya tenemos, a reciclar, a reutilizar... Se trata de una idea que ya 
contamos en nuestro anterior número y que ahora queremos ir en-
señando lo que vamos consiguiendo entre todos con trabajo, imagi-
nación y ganas. Son tiempos de ahorro y de ser cautelosos con los 
gastos. Los mayores están más acostumbrados a mirar muy bien qué 
se gasta, en qué y cuánto, cosa que tenemos que aprender nosotros, 
la siguiente generación. También son tiempos de revindicar la aus-
teridad, el compartir y el ser solidarios para seguir avanzando. No 
queremos conflictos o guerras, nosotros siempre mandaremos este 
mensaje. Es cierto que, cuando miramos en nuestro pequeño entorno, 
nos damos cuenta de que nos enfadamos por cosas muy insignifican-
tes como, por ejemplo, pensamos que no me han saludado, o que me 
falta algo, o que tengo pocas visitas. Tenemos que hacer una reflexión, 
porque estos pequeños pensamientos nos pueden hacer caer en algo 
monstruoso y despiadado, en el egoísmo. Disfrutemos, busquemos la 
tranquilidad y el placer de estar juntos.

Aprender de los mayores, una tarea 
para las siguientes generaciones

Nuestros mayores en un taller de solidaridad. 

Cuando nos vamos haciendo mayores, nos asaltan 
los recuerdos.

Son tiempos de revindicar la austeridad, el compartir 
y el ser solidarios.

Centro con plazas  
concertadas con

Recuerdos de mi padre

Cuando nos vamos haciendo mayores, nos asaltan los recuerdos. En 
esta ocasión serán recuerdos de mi padre. Era muy chiquero y mi ma-
dre le regañaba, porque si veía a unos niños jugando al fútbol se ponía 
con ellos a jugar. Era muy divertido, se inventaba muchas cosas. Me 
gustaba ir con él a Aranda a llevar sacos de yeso y podía entrar en 
el molino. Me encantaba, siempre presumía de que nunca se ponía 
trajes de militar corriente, siempre eran de gala. Nunca regañaba, ni 
con mi madre ni con nosotros. Fue un hombre muy recto al que solo 
con la mirada ya le entendíamos. Era muy gracioso, de lo bruto que 
era resultaba gracioso. 

ACTUALIDAD

amavir
residencia de colmenar
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Fisioterapia
Martes y jueves de 09:00 a 10:00 h. Moviliza-
ción en cama. Todos los días de 10:00 a 13:00 
h. Tratamiento en sala y ejercicios individuales. 
Todos los días de 15:30 a 16:30 h. Atención a los 
Usuarios de CD. Lunes, miércoles y viernes de 
17:00 a 18:30 h. Tratamiento individual en sala 
o habitación. Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h. 
Tratamiento individual en sala.

Terapia ocupacional
Todos los días a las 08:30 h. ABVD ducha, hi-
giene personal y vestido. De 10:30 a 13:00 h. 
Terapia en sala. 13:00 h. ABVD alimentación. 
16:30 h. ABVD alimentación. Lunes a las 17:10 
h. Programa de costura en sala de TO. Martes, 
miércoles y jueves a las 16:00 h. Estimulación 
multisensorial. Miércoles y viernes a las 17:10 h. 
Estimulación multisensorial. Lunes, miércoles y 
viernes a las 17:50 h. Entrenamiento funcional. 
Martes y jueves de 17:50 h. programa TO en el 
módulo.

Terapia ocupacional en centro de día
Todos los días: 10:30 h. Orientación a la realidad 
y lectura de periódico.11:00 h. Gerontogimnai-
sa. 11:30 h. Estimulación cognitiva. 12:20 h. Pa-
seo. 13:00 h. ABVD Alimentación. Jueves a las 
12:00 h. Bingo.

Psicología 
Todos los días de 10:00 a 14:00 h. Terapias in-
dividuales.

Animación sociocultural
Martes 
Centro de día: ludoterapia de 16:00 a 16:30 h. 1ª 
Planta ocio y tiempo libre a las 17:00 h. Módu-
lo: ludoterapia a las 18:00 h. 

INGREDIENTES

Gambas, huevos, patatas, zanahorias, gui-
santes, aceitunas, espárragos, pimientos 
rojos, atún, pepinillos, lechuga menudita, 
mahonesa hecha con aceite, huevo, sal y 
limón. 

PREPARACIÓN

Mezclamos todos los ingredientes en una 
fuente y lo untamos todo con la mahonesa. 
Reservamos para adornar unos trozos de hue-
vo cocido, pimiento rojo, algún esparrago, al-
guna aceituna y alguna gamba.

HOY COMEMOS Las chicas del módulo

Ensaladilla rusa

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Martes de 10:00 a 13:00 h.  
Miércoles de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 h. 
Jueves de 15:00 a 19:00 h. 
Viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 h.

Podología
Miércoles a las 16:30 h.

Misas
Sábados a las 10:45 h.

SERVICIOS

Mayo
06/05 Juan Fernández
06/05 Ascensión Millán
06/05 Óscar Redonnet
07/05 Augusta Ovejero
11/05 Antonia Toral
16/05 M.ª Sagrario Rodríguez
16/05 M.ª Villa Vera
19/05 Juan Menéndez
21/05 Amparo Alcázar
21/05 Amelia Sanz
23/05 Saturnina Francisco
24/05 Alicia Martínez
27/05 Carmen Berjillos
27/05 Julia Sondesa
28/05 Emilia Puente
29/05 Máxima M.ª Sánchez

Junio
01/06 Miguel Ángel Natividad
04/06 Aurora Albacete
04/06 Francisco Javier Ruiz
05/06 Magdalena Camacho
07/06 Josefina Armada
08/06 M.ª Ángeles Carrasco
08/06 M.ª Cruz Lacalle
08/06 Primitiva Lara
09/06 Dolores Jerez
09/06 Andrea Leal
11/06 Antonia Sarasola
12/06 M.ª Carmen Pérez
14/06 Carmen Gutiérrez
16/06 José Carlos Cabaleiro
19/06 Luis Roberto Colao
22/06 Esther Torres
23/06 Rosa Pedrosa
24/06 Juana Mateo
26/06 Juana López
26/06 Juana Olalla
27/06 Eva González
29/06 Petra Narcisa García
29/06 M.ª Pilar González
30/06 Emiliana Hernández

ACT. EXTRAORDINARIAS

Mayo
Día del Trabajador.
Día de la Madre.
Inauguración decoración jardín.
Fiesta popular de Colmenar “Las mayas”.

Junio
Día del Medio Ambiente.
Cumpleaños de la Residencia: comida espe-
cial, juegos y actuación.

Miércoles
Centro de día: ocio y tiempo libre de 16:00 a 16:30 
h. 1ª Planta: ludoterapia de 17:00 a 17:45 h. 2ª Plan-
ta: ocio y tiempo libre de 18:00 a 19:00. 
Jueves
Centro de día: ludoterapia de 16:00 a 16:30 h. 
Sala de animación: ocio y tiempo libre de 17:00 a 
18:00 h. 1ª Planta: ludoterapia de 18:15 a 19:00 h. 
Viernes
Centro de día: ocio y tiempo libre de 16:00 a 16:30 h. 
Salade animación: ludoterapia de 17:00 a 18:00 h. Mó-
dulo: ocio y tiempo libre de 18:15 a 19:00 h. 
Sábado 
Módulo: ludoterapia de 16:00 a 16:30 h. 1ª planta: ocio 
y tiempo libre de 17:00 a 17:45 h. 2ª Planta: ludoterapia 
de 18:00 a 19:00 h. 

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Amelia Sanz nos deja una enseñanza que no debemos olvidar nunca: “el amor hacia la fami-
lia y la admiración de los amigos es mucho más importante que la riqueza y los privilegios”. 
Gracias Amelia por transmitirnos siempre tu cariño y demostrarnos lo importante que es 
valorar a la familia, a los amigos y a las personas que siempre están dispuestas a ayudarnos.

Piedrahíta es un pueblo con mucha historia, 
dicen que estuvieron los carpetanos y los 
celtas, entre muchos otros. El río que está 
cerca del pueblo es el Corneja. El pueblo 
tiene muchos edificios importantes como 
el Palacio de los Duques de Alba, la Torre 
del Reloj, la Iglesia de Santa María la Ma-
yor, el Convento de Carmelitas, la Ermita 

de la Virgen de la Vega, la Plaza de Toros, 
la Casa de Gabriel Galán, llamada así por-
que en ella vivió el poeta mientras estuvo de 
maestro en el pueblo. También se usó como 
estación telegráfica, como consultorio mé-
dico y ya, finalmente, pasó a ser del Ayun-
tamiento que lo destinó a ser la escuela y la 
casa del maestro.

AYER Y HOY

Antes Después

Piedrahíta, una villa de Ávila
Estimados residentes, familiares y traba-
jadores: 
Si hay algo que nadie puede olvidar son 
sus raíces. Incluso cuando determinadas 
enfermedades se esfuerzan por borrar 
los recuerdos, el lugar donde nos hemos 
criado permanece en la memoria asocia-
do a una gran cantidad de emociones. En 
la campaña que M.ª Ángeles, nuestra ani-
madora, está desarrollando, nos gustaría 
hablar de nuestros pueblos, de sus plazas 
y fuentes, del olor a pan recién hecho y 
de cómo eran sus calles. Con el fin de 
compartir esas imágenes con los demás, 
os animamos a todos para que dejéis fo-
tos de vuestros pueblos. También podéis 
hacernos llegar fotos de vuestras masco-
tas. Estas serán expuestas en el mural de 
la Avenida del Trabajo, para que todos po-
damos disfrutar de ellas y, especialmente 
nuestros residentes, que emocionados nos 
cuentan millones de anécdotas y recuer-
dos. Es un lujo tener de guías a nuestros 
mayores enseñándonos todo aquello que 
conocen bien, paseando con ellos por las 
calles, visitando la iglesia y otros sitios de 
interés y saludando a los vecinos. Esta ac-
tividad es una oportunidad fantástica para 
conocernos más entre nosotros. Ojalá mu-
chos residentes se animen a mostrarnos 
sus raíces.

La Plaza Mayor de Piedrahíta.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Raquel Gutiérrez
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 45 años.
En Amavir desde: 2021.
Lo mejor de Amavir: El compañerismo.
Virtud: Buen humor.
Defecto: No saber decir que no.
Aficiones: Leer y la playa.
Libro: Ensayo sobre la ceguera, de José Sa-
ramago.
Película: Lo que el viento se llevó.
Grupo de música: Tina Turner.
Comida favorita: Tortilla de patata.

Lorena Jove, 
trabajadora social
“No se ve bien si no es con el 
corazón. Lo esencial, es invisible 
para los ojos”, El Principito. 

Aunque me des veinte reales
no voy contigo a lavar
porque tienes sabañones
y me los puedes pegar.

Viva Colmenar que tiene 
el barrio del Alamillo,
los Carrilejos, Santa Ana
y los altos del Cerrillo.
Viva Colmenar que tiene,
pero lo mejor del pueblo 
y de belleza sin par,
es la Virgen de Remedios
patrona de Colmenar,
pero lo mejor del pueblo
como roca bravia 

es el corazón del pueblo,
áspero y duro por fuera,
pero muy sano por dentro,
como una roca bravía.
Allá va la despedida
que te la echo con claveles,
con rosas y clavelinas
para que de mí te acuerdes
allá va la despedida.

Cantada por Damasa y 
con coros de Teodora, Ju-
liana y M.ª Ángeles, resi-
dentes de 1ª planta. 

Jota a 
Colmenar 

RECUERDOS

La estimulación multisensorial se trata de un amplio abanico de técni-
cas dirigidas a proporcionar un conjunto de sensaciones y estímulos es-
pecíficos a personas con discapacidad y necesidades de apoyo genera-
lizado, tales como las demencias. Se les ofrecen estímulos sensoriales 
visuales, auditivos, olfatorios, gustativos y táctiles a los que no tendrían 
acceso por sus limitaciones. Estos les permiten mejorar su calidad de 
vida trabajando la sensación, la percepción y lo sensorial. En el ámbito 
de la geriatría, se utilizan estas técnicas para activar los sentidos de la 
persona y conectarle con su entorno o para provocar un estado de relaja-
ción en caso de hiperactividad. La combinación de distintos elementos 
auditivos, visuales y olorosos en su conjunto, pueden llegar a generar 
un estado de activación o relajación, dependiendo del objetivo que nos 
planteemos en función de las necesidades de la persona a cubrir. Logra 
ofrecer un estado de bienestar a aquellas personas que, por su patología 
de base o deterioro cognitivo avanzado, no son capaces de alcanzarlo 
por sí mismas o no pueden expresar sus necesidades correctamente. De 
esta manera consigue mejorar la sintomatología conductual asociada, 
tal como la agitación psicomotriz, la deambulación errática, las altera-
ciones de conducta y la agresividad.

La estimulación multisensorial

Nuestra sala de estimulación multisensorial. 

Técnicas que proporcionan sensaciones y estímulos 
específicos a nuestros mayores. 

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:


