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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 9 de marzo, como es popular, se celebra 
el día de Santa Juana. Este día se invitó a 
los residentes y usuarios del centro de día a 

un trozo de tortilla, que si las condiciones 
meteorológicas hubieran acompañado se ha-
bría celebrado en el exterior del centro, en el 
jardín, pero como no fue así, se hizo en las 
diferentes plantas del centro. A lo largo de 
la mañana se ofreció un pincho de tortilla y 
se acompañó con su hidratación correspon-
diente. El momento se acompañó con música 
para celebrar este día. 

El 25 de febrero celebramos el Carnaval en la 
residencia, en la sala multiusos del centro y con 
la temática de Egipto. Los residentes y usuarios 
del centro de día realizaron la decoración que 
se puso unos días antes para ir invitando y ani-
mando a las personas que acudían al centro. El 
25 se hizo un karaoke en el que participaron los 
residentes y usuarios del centro de día, familia-
res y el personal del centro con su atuendo de 
Egipto y con adornos propios como túnicas de 
faraones, o bastones de mando que consiguie-
ron alegrar este día. La sala donde se celebró el 
evento se ambientó con la importante colabora-
ción de algunos de nuestros familiares, quienes 
trajeron un marco con la temática del carnaval 
para que quien lo deseara pudiera hacerse fotos. 
Fue un día diferente, divertido y que hizo feliz a 
todos los que desearon participar en el mismo. 

Una de nuestras residentes con la tortilla de patata. 

Un grupo de nuestros residentes disfrazados.

Nuestros residentes comieron un 
pincho de tortilla de patata en 
homenaje a Santa Juana.

El 25 de febrero se celebró el 
Carnaval en la residencia con 
temática de Egipto.

Centro con plazas  
concertadas con

Día de la Tortilla 
por Santa Juana

Carnaval en Amavir Humanes
ACTUALIDAD

amavir
residencia de humanes
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Animación sociocultural
Ergoterapia, intervención con música, ocio y 
tiempo libre y ludoterapia.

Fisioterapia
Gerontogimnasia y psicomotricidad, fisiote-
rapia en gimnasio (mecanoterapia, electrote-
rapia y cinesiterapia), y fisioterapia en planta 
(paseos, encamados y movilizaciones).

Psicología  
Taller de psicoestimulación, taller de estimu-
lación sensorial, taller de nuevas tecnologías, 
taller de lectura, tratamiento individual, estado 
de ánimo y tratamiento alteración de conducta. 

Terapia ocupacional
Psicomotricidad, estimulación cognitiva, re-
habilitación funcional y actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria.

INGREDIENTES

Cebolla, ajo, aceite, costillas, sal y pimienta, patatas, tomate y pimentón.

PREPARACIÓN

Pelamos la cebolla y los ajos y los picamos. Ponemos una olla a temperatura media con aceite. 
Echamos las costillas y las salpimentamos. Cuando estén doradas las vamos sacando. Mientras, 
pelamos las patatas y las cortamos en gajos. Añadimos los ajos y los salteamos 1 minuto. Antes de 
que empiecen a dorarse incorporamos la cebolla y la sal. Añadimos el tomate con el pimentón y 
removemos. Incorporamos las patatas y las revolvemos. Echamos agua hasta casi cubrir las patatas, 
la pimienta negra y la sal y lo cocemos todo junto. Lo cocinamos por 30 minutos. 

HOY COMEMOS Carmen Vicario

Costillas con patatas 

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Martes durante todo el día. 

Podología
Martes de 10:00 a 14:00 h. 

Misa
Martes y sábados a las 18:00 h.

SERVICIOS

Mayo
Excursión cultural.
Celebración de cumpleaños.
Día de la Madre.

Junio
Excursión cultural.
Celebración de cumpleaños.
Fiesta del verano. 

Mayo
04/05 Ramón López
05/05 Alejandro Posilio
09/05 Irene Pizarro
10/05 Amelia Rodríguez
19/05 Betirtxe Sasia
21/05 M.ª del Socorro García
22/05 Fernando González
25/05 Jesús Jiménez
26/05 Josefa Gómez
26/05 Evangelina Vargas
29/05 M.ª del Carmen Piñeiro
31/05 Josefa Pastor

Junio
03/06 Aurelia Fernández
07/06 Josefa Martos
09/06 Carmen Cantero
12/06 Casimira García
14/06 Gloria Egusquiaguirre
14/06 Rufina Palacios
17/06 Eulalia Molina
18/06 Manuela Pardo
19/06 Ana M.ª Torres
19/06 Jerónima Vinagre
20/06 Domingo Ruiz
21/06 Antonio Cabrera
21/06 Bienvenida Maqueda
21/06 Leonarda Prieto
24/06 Mercedes González
27/06 Felicia Durán
28/06 Ana Follana
28/06 Encarnación Garrido
28/06 Luisa Jiménez
29/06 Castor García

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Don Ignacio García nació hace 85 años en Tomelloso, Ciudad Real. Lleva con nosotros desde 
el mes de enero y, desde entonces, ha destacado por su alegría y buen humor. Es una persona 
sociable, muy familiar y al que le encanta cantar para animar a los demás.

Mi pueblo es Fuenlabrada, un pueblo al sur de 
Madrid. Un lugar muy pequeño en mi niñez y 
adolescencia y que, ahora, ha crecido mucho, 
mucho más de lo que me podía imaginar. En él 
había muy poquitas y bonitas casas y todos los 
vecinos y vecinas nos conocíamos, era lo mejor 

de antes. Allí jugaba con mis amigas al pilla-
pilla, al escondite y también íbamos a misa los 
domingos. Al acabar nos dábamos un paseo. 

AYER Y HOY

Antes Después

Fuenlabrada, la tierra  
que me vio crecer 

Estimados residentes, familiares y traba-
jadores:
Parece que poco a poco va llegando el 
buen tiempo, lo que nos permitirá ir dis-
frutando un poco más de la vida en este 
jardín tan maravilloso que tenemos en el 
centro. Queremos comenzar a redecorar 
las terrazas y las zonas comunes exterio-
res para dar un poco de vida a los mismos. 
La primavera es una época de alegría y 
energía y, con su llegada, esperamos y 
confiamos en dejar atrás estos años tan 
difíciles para volver, finalmente, a la nor-
malidad. Les invitamos a compartir y dis-
frutar de estos espacios con nosotros. En 
estos meses hemos disfrutado de varias 
actividades de ocio con los usuarios, entre 
ellas, el taller de macramé, que fue un éxi-
to entre los residentes. Desde el departa-
mento de animación, ocio y tiempo libre, 
nuestra animadora Patricia, se ocupa de 
analizar los gustos de nuestros residentes 
para encontrar actividades que les ilusio-
nen y alegren. En este sentido, de manera 
mensual, les vamos a pedir su colabora-
ción para realizar un taller intergeneracio-
nal un día al mes. Esperamos su participa-
ción y colaboración. Un fuerte abrazo. 

Vistas de Fuenlabrada. 

SECRETOS DE MI TIERRA Elisa del Peso Pérez CARTA DE LA DIRECTORA
Manuela Peña
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 23 años.
En Amavir desde: 2022.
Lo mejor de Amavir: El compañerismo y la 
colaboración de los residentes. 
Virtud: El perfeccionismo.
Defecto: Me enfado rápidamente.
Aficiones: La pesca y el fútbol.
Libro: Trilogía de la ciudad blanca, Eva Gar-
cía Sáenz de Urturi. 
Película: 300, de Zack Snyder.  
Grupo de música: Marea.
Comida favorita: La pasta.

Un chico animado, simpático y 
agradable. 

Doña Marina González, residente de nuestro 
centro desde el mes de septiembre, es muy 
aficionada a los museos. Desde pequeña sin-
tió gran interés por la pintura, llegándola a 
hacer su mayor afición. Ha sido autodidac-
ta, aunque en su madurez acudió a clases de 
pintura y aprendió técnicas como la acuarela 
y el óleo. En su casa tenía un rinconcito para 
realizar sus cuadros. Sus creaciones han sido 
para decorar su propia casa, regalar o incluso 
vender, llegando a hacer una exposición. En 
la actualidad algunas de sus obras decoran 
su habitación. 

Marina  
y sus 
aficiones

RECUERDOS

De nuevo, Amavir Humanes vuelve a ser es-
cenario de una serie televisiva española. Hace 
tiempo estos pasillos ya aparecieron en la fa-
mosa serie española de “Hospital Central” 
y, ahora aparecerán en la serie policiaca “La 
Caza”. En esta tercera temporada, una de las 
pistas para resolver un caso policiaco se en-

cuentra en nuestras instalaciones, ¿podrán ave-
riguar donde se encuentra? Han sido varios 
días de rodaje, tanto en interiores como en ex-
teriores, y hemos podido ver de cerca cómo es 
la magia detrás las cámaras, donde se repiten 
múltiples tomas para una misma escena. Nues-
tros residentes han tenido la oportunidad de 

poder acercarse y sentir la tensión creada du-
rante las grabaciones. Mantenerse en silencio 
nunca había sido tan complicado. Al finalizar 
el rodaje, pudieron hacerse unas fotos con las 
trabajadoras de producción y la mítica claque-
ta. ¡Para la próxima esperamos estar delante de 
las cámaras! 

Rodaje en Humanes.

Terapias alternativas e innovadoras con los “bebés terapéuticos”. 

Mario Jiménez,  
terapeuta ocupacional

En Humanes vivimos con alegría y entusiasmo el rodaje de una serie española.

¡Luces, cámara y acción!
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:


