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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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Como marca la tradición, la quema de la sardina pone el punto y final a una 
semana cargada de actividades con motivo del Carnaval. Con pañuelos en la 
cabeza y la lagrimilla en el ojo acompañamos a nuestra querida sardina por 
el centro haciendo un recorrido de despedida antes de la quema simbólica: 
banderines de “fuego” colocados por residentes y usuarios de centro de día en 
ambos costados de la sardina. Sin embargo, aunque lo intentamos, no pudimos 
poner el broche final a una semana tan divertida lamentando la pérdida de la 
sardina así. Como es habitual en Amavir Haria, instrumentos musicales en 
mano, decidimos bailar y cantar para celebrar los buenos momentos vividos 
durante el Carnaval.

Tras semanas de preparativos, con grandes dosis de entusiasmo e imagina-
ción, la ansiada fiesta de Carnaval se presentó en Amavir Haría cargada de 
actuaciones y actividades que hicieron, un año más, la festividad con mejor 
acogida del año. Y, es que, el espíritu carnavalero ¡nunca nos abandona! La te-
mática del Viejo Oeste nos caracterizó en personajes clásicos al más puro esti-
lo western, indios y vaqueros acompañados de preciosos cactus llenos de vida. 
¿Quién se llevaría el premio al rey y reina del Carnaval este año? Tras una 
difícil deliberación por parte del jurado conformado por residentes y usua-
rios de centro de día, la corona recayó en Ramón Parrilla y Juana Santana de 
residencia y, por otro lado, Manuel Cedrés y Rosario Cano fueron coronados 
como la mejor representación de centro de día, quienes celebraron el pre-
mio entre vítores y aplausos. Asimismo, no podríamos celebrar una fiesta de 
Carnaval sin las actuaciones de nuestras murgas favoritas que, a pesar de las 
circunstancias en las que nos encontramos, siempre se acuerdan de nuestros 
mayores y nos visitan para contagiarnos con su alegría y color. ¡Muchísimas 
gracias Tabletuos y Simplones!

¡Carnaval, te quiero!

Nuestros residentes, usuarios de centro de día y trabajadoras 
disfrutando de la fiesta de Carnaval.

El Viejo Oeste se planta en Amavir Haría para contagiarnos 
del espíritu western durante la semana de Carnaval. 

Amavir Haría despide el Carnaval con la tradicional quema 
de la sardina y posterior entierro. 

Nuestro particular Entierro de la Sardina. 

Sin sardina no  
hay Carnaval

ACTUALIDAD

amavir
residencia de haría
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Peluquería
Los lunes de 10:30 a 12:00 o los miércoles de 
17:30 a 19:30 h. 

Podología
Los martes de 10:00 a 13:30 h.

SERVICIOS

Lunes a viernes
10:00 h. Fisioterapia, terapia ocupacional y 
psicología.
11:00 h. Gerontogimnasia de centro de día.
12:00 h Talleres de animación.
13:00 h. Almuerzo.
15:00 h. Gerontogimnasia de centro de día. 
16:00 h. Ludoterapia. 
17:00 h. Merienda. 
17:30 h. Gerontogimnasia de residencia y ta-
lleres de animación. 
18:30 h. Gerontogimnasia asistida de residen-
cia y talleres de animación. 
20:00 h. Cena.

Mayo
15º Aniversario del centro.
Día de la Familia.
Día de Canarias.
Excursión a las Pardelas Park. 

Junio
Bienvenida del verano.
Excursión a la playa de La Garita.
Visita a la Iglesia de San Ginés.

INGREDIENTES

Millo, garbanzos, carne de cochino, ajos, cebollas, pimen-
tón, perejil, agua, aceite y sal. 

PREPARACIÓN

Se sofríen los ajos enteros con la cebolla, el millo, el pi-
mentón y el perejil. Después de 10 minutos se retira del 
fuego y se deja reposar toda la noche. Al día siguiente se le 
añaden los garbanzos (previo remojo) y la carne. Se añade 
un poco de agua y sal para cocinarlo todo a fuego medio 
durante una hora. Después de dejarlo reposar, ¡ya está listo 
para disfrutar!

HOY COMEMOS Ramón Parrilla Elvira

Caldomillo 

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Mayo
03/05 Otilia Betancort 
10/05 Ramón Parrilla 
20/05 Celia Perdomo 

Junio
03/06 M.ª de las Nieves Morera 
18/06 Domingo Torres 
21/06 Irene Helbut
24/06 Ali Benaicha

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Laureano Martín Acuña es usuario de centro de día desde septiembre de 2021. Es un apasionado 
de la lectura y de los paseos rodeado de la naturaleza. Su carácter amable y bondadoso le carac-
terizan, lo que ha hecho a Laureano ganarse un hueco en el corazón de todos sus compañeros.

Benito Gopar nos cuenta cómo pasó parte de 
su juventud en el Charco de San Ginés, uno 
de los lugares más emblemáticos de nuestra 
isla. “Cuando tenía 16 o 17 años, salía a pes-
car con mi tío en la falúa que teníamos en el 
Charco. La falúa se llamaba General Varela y 
creo que todavía sigue estando por ahí por la 
zona de Órzola. También tenía un barco que 
se llamaba La Carmen. Mi tío y yo salíamos 

a pescar con la falúa. Cogíamos toda clase de 
pescados: cabrillas, meros, samas, chopas… 
Para pescar usábamos como carnada las mi-
ñocas. Las enganchábamos al anzuelo y con 
eso picaban enseguida. Cuando regresábamos 
vendíamos el pescado por la zona del Charco. 
El pescado que sobraba o lo que nos parecía 
nos lo comíamos nosotros, frito o hacíamos 
un sancocho. ¡Qué tiempos!

AYER Y HOY

Antes Después

El Charco de San Ginés Estimados residentes, familiares y traba-
jadores:
En esta ocasión les quiero presentar al 
Consejo de Participación de los centros. 
Es un organismo de representación de los 
usuarios y familiares. El consejo se reúne 
de forma trimestral junto con la dirección 
del centro. En estas reuniones se tratan 
casos colectivos, propuestas de mejora, 
organización de actividades sociocultu-
rales, necesidades… El consejo está for-
mado por varios residentes, familiares y 
trabajadores del centro. Este consejo se 
plantea con el objetivo de ayudarnos en la 
mejora de la calidad y del funcionamien-
to del mismo. En los tablones informati-
vos del centro se encuentran los datos de 
los miembros y las actas de las reuniones 
realizadas para la información de todos 
los familiares. Las reuniones son de gran 
apoyo para conocer de primera mano las 
necesidades que pueden tener tanto los re-
sidentes como los familiares. En la última 
reunión se cerraron todas las actividades 
relativas a la programación del Aniversa-
rio del Centro que tuvo lugar durante el 
mes de abril. Si en esta ocasión quieren 
proponer algún cambio de actividades o 
la introducción de otras nuevas no duden 
en hablar con los miembros del consejo 
y ellos lo trasladarán en la siguiente reu-
nión. Agradezco a todos los miembros del 
consejo su bonita labor y colaboración en 
todas las reuniones.

El Charco de San Ginés, Arrecife. 

SECRETOS DE MI TIERRA Benito Gopar CARTA DE LA DIRECTORA
Sandra Llorente
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 46 años.
En Amavir desde: 2007.
Lo mejor de Amavir: La com-
pañía de los residentes.
Virtud: Mi sentido del humor. 
Defecto: Me afectan mucho las 
cosas. 
Aficiones: La pesca.
Libro: El niño con el pijama de 
rayas. 
Película: Titanic.
Grupo de música: Grupo Bomba.
Comida favorita: Carne de cabra.

“Lo que más  
me gusta de  
mi trabajo son 
los residentes.”

RECUERDOS

Los beneficios de la fisioterapia en la calidad de vida de los mayores están 
totalmente demostrados y con la práctica de la denominada gerontogimna-
sia se consigue, no solo mantener o mejorar la salud física, sino también la 
salud mental y emocional. Quizá sea esta la razón por la que esta actividad, 
dirigida por nuestra fisioterapeuta Judith Betancort, es una de las favoritas 
de los usuarios de centro de día. Se ha demostrado que la mayor pérdida de 
potencia muscular no se debe al envejecimiento, sino a la inactividad física. 
Por eso, cada mañana el grupo de centro de día se prepara para recibir una 
serie de ejercicios dirigidos suaves y adaptados con los que se persigue evi-
tar el sedentarismo, favorecer la autonomía, retrasar el deterioro, así como 
aumentar la confianza y la autoestima. Todas estas razones hacen que, en 
definitiva, “la gimnasia”, como la llaman nuestros usuarios de centro de día, 
sea sin duda alguna una de las actividades con mejor acogida.

Mens sana  
in corpore sano

Nuestros usauarios de centro de día en su rutina de actividad física dirigida por 
Judith Betancort.

El envejecimiento activo se contempla dentro del 
Programa de Actividad Física incluido en el Plan de 
Vida Activa en Amavir.

María Teresa Cabrera, 
auxiliar de enfermería

Cantares de  
los residentes
Me quedé sin padre a los 7 años 
tenía 9 hermanos, 
pero supo llevarlos. 
Nos cuidó mi madre 
como si fuéramos uno. 

Si yo fuese motorista 
te montaría en mi moto, 
pero como no lo soy 
chínchate que no te monto 
Pilar López, residente. 

Al salir el sol te quisiera ver,
pero veo niña que no puede ser. 

Ay Santa Cruz flor del jardín tinerfeño 
despertar de un bello sueño 
que no se puede igualar. 
Benito Gopar, residente. 

Ay campanera, aunque la gente no quiera 
eres lo mejor de las mujeres
porque te hizo Dios mi pregonera. 
Franscisco Cabrera, residente.

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:


