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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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Aquest any, la celebració del Carnaval també 
ha estat diferent com ja és habitual en els da-
rrers esdeveniments. A causa de la pandèmia i 
les mesures protocolàries de prevenció no s’ha 
pogut celebrar amb una gran festa com sem-
pre hem fet. No per això hem deixat de cele-
brar-ho. Vam recopilar un munt de disfresses i 
accessoris diversos i vam fer una mena de joc 
en què ens havíem de disfressar en un temps 
determinat i per parelles. Vam passar el matí 
ben divertits i entretinguts.

Carnaval, Carnaval…

Quins artistes!

Mantener la capacidad funcional nos permite conservar cierto grado de autonomía. 
Poder realizar actividades básicas de la vida diaria tales como asearse, 
vestirse, arreglarse, hacer un uso adecuado de los cubiertos o despla-
zarse con la mínima ayuda es fundamental para poder conservar cierto 
grado de autonomía. Realizar este tipo de actividades de forma coti-
diana no solo es importante desde el punto de vista funcional, también 
supone una gran motivación para el residente.  Nuestra labor es acom-
pañarle en el proceso de readaptación a la nueva situación en la que 
deberá aceptar que necesita ayuda para realizar algunas tareas, pero, a 
su vez, podrá mantener otras. Nuestro objetivo es que se siga sintiendo 
activo y útil. La terapia ocupacional pretende que la persona mayor 
realice estas actividades por sí misma o, dentro de sus capacidades, con 
el menor número posible de apoyos, adaptándolas en caso de existir 
dificultades a la hora de ejecutarlas. De esta manera, conseguimos que 
mantenga su independencia y su estado de salud y bienestar. Además, 
conseguimos que incremente su autoestima participando en tareas úti-
les para su persona o para los demás, mejorando así, su calidad de vida. Nuestros residentes trabajando en las actividades de la vida diaria.

Una festa que sempre celebrem a 
finals de febrer.

Centre amb places  
concertades amb

La importancia de las 
actividades de vida diaria

ACTUALITAT

amavir
residència de diagonal
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Educadora social
Taller de llenguatge, taller de memòria, espais 
individualitzats d’activació/relaxació a planta, 
racons d’activació, reminiscències i bingo.

Fisioteràpia
Grups de gimnàstica de manteniment, grup 
pal·liatiu/síndrome d’immobilització, grup de 
manteniment o estimulació de la marxa guiada 
o assistida, grup de manteniment o estimulació 
de la bipedestació o equilibri estàtic i rehabili-
tació individualitzada en casos aguts de trau-
matologia o neurologia.

Psicologia
Estimulació sensorial, estimulació cognitiva, 
taller de llenguatge i tertúlia-cafè.

Teràpia ocupacional
Reentrenament AVDs, habilitats manuals, psi-
comotricitat, grup antiàlgic, adaptacions de su-
ports tècnics en casos individuals, mobilitza-
cions passives i recomanacions A.T.

INGREDIENTES

500 g de harina, 1 sobre de levadura seca, 250 ml de leche 
templada, 100 g de mantequilla, 80 g de azúcar y 1 huevo. 

PREPARACIÓN

Mezclamos la harina con la levadura seca y añadimos la 
mantequilla derretida, la leche, el azúcar y el huevo. Lo 
batimos y le damos la forma circular de mona con las ma-
nos. Colocamos un paño encima del bol y, posteriormente, 
horneamos durante unos 30 minutos a 50º C. Una vez se 
haya elevado y agrandado la tendremos lista. Después to-
cará mezclar una yema con una cucharada de leche para 
pintar la mona y pasar a decorarlas.

HOY COMEMOS Receta colectiva

Mona tradicional

ACTIVITATS ORDINÀRIES ACT. EXTRAORDINÀRIES

Perruqueria
Tardes de dimarts, dijous i divendres.

Podologia
Dijous de matí.

SERVEIS

Maig
Reminiscències a la terrassa.
Sortides al parc.
Celebració aniversaris.

Juny
Jocs de moviment a la Terrassa.
Celebració Sant Joan.
Celebració aniversaris.

Maig
02/05 Mercè Mateu
18/05 Antonia Vime
19/05 Rosa Miró
27/05 Ángel Sole
28/05 M.ª Dolors Saladrigas
30/05 Ángela Casals

Juny
01/06 Carmen Ferreruela
01/06 Roser Monfort
07/06 Elena Creixans
07/06 Eugènia Franch
16/06 Aurora Alonso
23/06 Lola Caballero
24/06 Juana Espias
24/06 Manuela Fernández
25/06 Justa Antonia Sáez
26/06 Adelina Pérez
27/06 Ascensión Moya
29/06 Teresa Alfaro

ANIVERSARISAGENDA
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La Montse va néixer al barri de Sant Antoni, però ha passat tota la vida sent veïna de Montjuïc. Té molt 
bons records de la seva germana gran, qui només tenia 18 mesos més que ella i sempre l’ajudava a fer 
els deures. Explica que sempre li ha agradat molt netejar i que no era de sortir gaire. El marit, Francis-
co, el va conèixer a la feina. Ella era al taller cosint i arreglant roba, i ell s’estava a la botiga. Era alt i 
guapo i s’hi va enamorar de seguida.

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y tra-
bajadores:
En breve daremos por finalizado este duro 
y largo invierno. Damos paso a una pri-
mavera llena de novedades y de cambios. 
Nuestro centro continúa siendo un centro 
verde, poco a poco las medidas se han ido 
relajando y, creemos que, en breve, nos con-
tactarán de nuevo para comunicarnos la tan 
ansiada “normalidad”. Iniciamos esta etapa 
primaveral con la incorporación de nuevos 
profesionales. Pondremos en marcha nuevos 
grupos para llevar a cabo nuevas activida-
des. Iniciamos un nuevo proyecto en cocina: 
“estimulación de sentidos” con difusores de 
aromas, hilo musical, nuevo menaje y platos 
con colorido que nos traerán novedades en 
las horas de las comidas. Estamos modifi-
cando los menús e incorporando platos que 
nos han sugerido algunos de nuestros resi-
dentes. Durante estos meses hemos tenido 
ocasión de abrir la primera planta del centro 
y en estos momentos se encuentra en pleno 
funcionamiento. Esperando la entrada del 
buen tiempo, deseamos que pronto puedan 
disfrutar de las salidas a la terraza durante 
las visitas. ¡Feliz entrada de la primavera! 
Reciban un cordial saludo.

El Monasterio de Montserrat fue fundado en 
el año 1025 y es un lugar con una magia es-
pecial en un entorno espectacular. El Monas-
terio de Montserrat se ha convertido en todo 
un referente religioso que reúne todos los años 
a miles de peregrinos. Y, no es de extrañar, 
puesto que en una pequeña cueva se encontró 
a la Virgen Negra, conocida como “La Mo-
reneta”. Montserrat siempre ha estado ligada 

a la espiritualidad. La leyenda dice que “La 
Moreneta” fue encontrada en el siglo IX por 
unos pastores que llegaron a ella guiados por 
una gran luz. Cuentan que el obispo de Man-
resa mandó que fuera transportada hacia su 
ciudad, pero durante este transporte, la figura 
se hacía más pesada a medida que se alejaba 
de la cueva, parecía que quería quedarse y, fi-
nalmente, lo consiguió.

El Monasterio de Montserrat
El mejor lugar para escuchar el Virolai.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Marta Rivas de la Vega
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 57 años.
En Amavir desde: 2007.
Lo mejor de Amavir: Los residentes y compa-
ñeros.
Virtud: Sé escuchar y soy trabajadora.
Defecto: Grito al hablar.
Aficiones: El cine.
Libro: Pueblos y leyendas.
Película: 2012.
Grupo de música: Modern Talking.
Comida favorita: Arroz, de cualquier ma-
nera.

Núria Añó,  
recepcionista
“Me gusta el trato con la gente”.

”A l’abril, aigües mil”. “Hivern rigorós, 
primavera de gos”. “La lluvia de abril 
amadrina y acoge a la golondrina”. “Una 
flor no fa estiu ni dues, primavera”. 
Abril, abriluco, el mes del cuco”. “Mal 
hivern, primavera d’infern”. “A parte de 
otras cosas, en abril, las lilas y, en mayo, 
las rosas”. “Oreneta primerenca, prima-
vera calorenca”. “El queso y el barbe-
cho para mayo ya está hecho”. “Flor en 
abundor a la primavera, bona tardor ens 
espera”. “Junio claro y fresquito para to-
dos es bendito”. “La primavera la sang 
altera”. “Lodos en mayo, en agosto, es-
pigas y grano”.

Ya llegó la 
primavera

RECORDS

La mona de Pascua es un alimento típico de 
la repostería española. Es un dulce de que 
simboliza que la Cuaresma y sus abstinencias 
se han acabado. Se prepara tradicionalmen-
te en Murcia, Valencia, Aragón, Catalunya y 
Castilla-La Mancha, aunque hoy día puede 
encontrarse prácticamente en todo el país. La 
tradición dice que la mona debe tener tantos 
huevos como años tiene el niño que la reci-
be, y el máximo son doce. Por lo tanto, anti-
guamente los ahijados recibían la mona hasta 
los doce años. En Catalunya es tradición que 
el lunes de Pascua los padrinos o los abuelos 
regalen a sus ahijados o nietos un pastel co-
ronado por un huevo gigante de chocolate o 
con alguna figurita. La base de la mona suele 
ser un bizcocho redondo que, a menudo, está 
relleno y decorado con mantequilla, trocitos 
de almendra, fruta confitada y chocolate. No 
pueden faltar el huevo o la figurita de choco-
late, ni tampoco los ornamentos como las plu-
mas o las figuritas en forma de pollitos. Sin 

embargo, ahora hay monas de formas muy 
diversas: barcos, trenes, aviones, carros, ca-

ballos y algunas pueden incluso representar 
auténticas obras de ingeniería. 

Las monas de Pascua

La mona, una maravilla de la repostería. 

Es un deleite admirar los escaparates de las pastelerías durante esta época.

COSES 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

8 Nuestra Casa La actualidad de Amavir

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


