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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%

2  Nuestra Casa La actualidad de Amavir



Tras una ajetreada semana de Carnaval en La Alame-
da, nos despedimos de esta gran fiesta como se merece, 
celebrando el entierro de la sardina. Tuvimos el honor 
de recibir en nuestra residencia al párroco don Andrés, 
quién colaboró en esta emotiva ceremonia con una San-
ta misa y con la bendición e imposición de la ceniza a 
nuestros residentes. Entre los asistentes se escuchaban 
oraciones, promesas y rezos. Todos y todas estaban vi-
viendo el momento con intensidad, alegría, emoción y 
con un gran respeto a nuestro párroco, al cual agradece-
mos enormemente su participación y asistencia en este 
día tan especial para nuestros residentes.

El entierro de la sardina en La Alameda

Nuestros mayores en el entierro de la sardina.

Un año más celebramos los Carnavales en 
La Alameda de la mejor manera posible. 
Este año, nuestros residentes han elegido 
disfrazarse en pequeños grupos de dife-
rentes temáticas. Cabe destacar, que los 
disfraces más originales fueron los de la 
tradicional laca “Nelly”, disfraz que ha 
evocado entrañables recuerdos de su ju-
ventud a nuestras residentes. Los disfra-
ces fueron pintados y fabricados por nues-
tros residentes y usuarios dejando llevar 
la imaginación y creatividad. Todos los 
residentes y trabajadores de La Alameda 
disfrutaron de ese día con un divertido 
desfile, donde cada grupo lució su disfraz 
al ritmo de la música. Además, nuestros 
residentes y usuarios crearon unas mara-

villosas máscaras al más puro estilo vene-
ciano, para que nadie se quedase sin un to-
que carnavalesco. El año que viene habrá 

mucho más y mejor para superar la fiesta 
de este año. Os esperamos a todos con la 
misma ilusión y ganas de siempre.

El Carnaval llega a nuestro centro

Nuestros residentes y usuarios disfrazados en Carnaval.

¡Damos fin a una gran semana de Carnaval!

Un año más celebramos la fiesta 
con disfraces hechos a mano y 
máscaras venecianas.

ACTUALIDAD

residencia para mayores

la alameda amavir
Gestionado por
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Fisioterapia
Masoterapia, cinesiterapia, vendaje funcional 
y neuromuscular, termoterapia, crioterapia, 
electroterapia, estiramientos miotendinosos, 
tratamiento de puntos gatillo, reeducación de 
la marcha, fisioterapia respiratoria, fisiotera-
pia neurológica, etc.

Terapia ocupacional
Lunes a viernes: Gerontogimnasia y psicomo-
tricidad, estimulación cognitiva, estimulación 
sensorial, ludoterapia, laborterapia, terapia fun-
cional y prevención de inmovilismo, taller de 
relajación, etc.    

Animación sociocultural 
Bingo, videofórum, etc.

INGREDIENTES

Hojaldre y chocolate.

PREPARACIÓN

Cortamos el hojaldre en forma de corazón y 
ponemos una onza de chocolate en el centro, 
posteriormente ponemos otra capa de hojal-
dre encima, sellamos, pintamos con huevo y 
lo metemos al horno 10 minutos.

HOY COMEMOS Los residentes

Corazones  
rellenos  
de chocolate 

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Miércoles de 14:00 a 20:00 h.

Podología
Una vez al mes. 

SERVICIOS

Mayo
02/05 Día de la Madre.
15/05 San Isidro.
27/05 Celebración de los cumpleaños del mes.
30/05 Excursión. 

Junio
04/06 Día Mundial del Medio Ambiente.
11/06 Bingo especial.
14/06 Competición deportiva.
30/06 Celebración de los cumpleaños del mes.

Marzo
03/05 Isabel Aldavero
03/05 Alejandra Berlanga
04/05 Isabel Martínez
06/05 Esperanza Escamilla
07/05 M.ª Luisa Caro
10/05 Beatriz de la Cruz
15/05 Ángel Castillo
15/05 Alberto Gómez
15/05 Rosario Martínez
15/05 Julia Sanz
21/05 Ascensión Rodríguez
27/05 Sagrario Martínez

Junio
01/06 Margarita Roche
03/06 Josefa Arias
03/06 Amparo Raboso
05/06 M.ª Soledad González
07/06 Francisco Matelo
08/06 Trinidad Moreno
08/06 Severiano Ramos
09/06 Piedad Serna
10/06 Margarita García
11/06 M.ª Antonia García
13/06 Rosario Solano
16/06 Linos Sánchez
22/06 Victoria Alda
24/06 Tomasa Domínguez
26/06 José García-Arias
28/06 M.ª Ángeles López

Nuestras residentes haciendo corazones de hojaldre. 

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Rosario Martínez nacida en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, tuvo 7 hermanos y se 
casó con José Nacarino. Se mudaron juntos a Azuqueca de Henares, donde tuvieron 3 hijos. Ro-
sario lleva con nosotros desde el mes de agosto de 2019. En el centro le gusta ver la televisión y 
realizar pasatiempos.

El Jueves Lardero marca el pistoletazo de sa-
lida del Carnaval. El término de Jueves Lar-
dero viene del latín lardear, que significa me-
rendar y de lardarius, que significa graso. La 
tradición manda que, si el tiempo acompaña, 
se vaya al campo a comer tortilla de patatas 
con chorizo, bien aparte, bien preñando la 
tortilla. Se estima que ya son más de 50 años 
los que llevan los azudenses saliendo al cam-

po a disfrutar de un buen bocadillo de torti-
lla, así como de la compañía de familiares y 
amigos. Como no podía ser de otra manera, 
La Alameda se ha sumado un año más a esta 
tradición. El jueves 24 de febrero, tras el des-
file propio del Carnaval, pudimos degustar 
unos pinchos de tortilla y unos refrescos. Un 
día divertido y repleto de risas y bailes, ideal 
para retomar la normalidad que necesitamos. 

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y traba-
jadores:
Tras un comienzo de año complicado, em-
pezamos a respirar un poco de calma y 
normalidad en nuestra residencia. No ha 
sido un camino fácil, pero siempre con el 
apoyo y la confianza de residentes, fami-
liares y gracias al trabajo y esfuerzo de 
nuestros trabajadores, una vez más, hemos 
ganado la batalla. Por ello, volvemos a re-
tomar todas las costumbres y tradiciones 
que más gustan a nuestros mayores. He-
mos disfrutado de unos Carnavales fan-
tásticos luciendo unos disfraces de lo más 
originales. Además, no queríamos olvidar 
la celebración del típico “Jueves Lardero” 
acompañado de un delicioso pincho de 
tortilla. Por supuesto, hemos dado la bien-
venida a la primavera de una forma dife-
rente, acompañado de un aperitivo y mú-
sica para alegrar esta época del año. Otra 
de las fechas destacadas de estos últimos 
meses, ha sido la Semana Santa, tradición 
muy señalada en el calendario de nuestros 
residentes. Espero que podamos disfrutar 
de todas las celebraciones venideras como 
la festividad de San Isidro o la de nues-
tra Comunidad Autónoma acompañada de 
esta gran familia que conformamos en La 
Alameda. Recibid un cordial saludo. 

Jueves Lardero en La Alameda
Pinchos de tortilla para el Jueves Lardero. 

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Natividad Bernal Rodríguez

Nuestra Casa La actualidad de la Residencia de La Alameda 5



QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 29 años.
En La Alameda desde: 2022.
Lo mejor de La Alameda: La relación con 
los residentes y profesionales.
Virtud: Risueña.
Defecto: Exigente.
Aficiones: Viajar. 
Libro: Ordena tu mente, para ordenar tu vida, 
de María Ibáñez.
Película: La milla verde.
Grupo de música: Izal.
Comida favorita: Pechugas empanadas y en-
saladilla rusa.

Soraya Escobar,  
trabajadora social

Poco o nada tiene que ver la vida de 
ahora con la de antes. Una de nues-
tras residentes suele contar que, en su 
juventud, además de trabajar en casa, 
traer agua de la fuente del pueblo y de 
cuidar a sus hermanos pequeños, tam-
bién trabajaba en el campo por una pe-
rra gorda, y eso cuando se la daban. Po-
dría parecer que lo recuerda con pena, 
pero, todo lo contrario. Orgullosa re-
cuerda cómo cantaba mientras segaba 
y lo felices que fueron esos días para 
ella. Seguramente nuestros residentes 
están hechos de otra pasta.

Recuerdos  
de la 
juventud

RECUERDOS

La guerra estalló el 24 de febrero en uno de los países del norte de Eu-
ropa, en nuestra vecina Ucrania. Una vez más, la residencia La Alame-
da se ha volcado con las personas más necesitadas y decidimos aportar 
nuestro granito de arena para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
ucranianos y las ucranianas. Por ello, comenzamos una recogida de ali-
mentos no perecederos, ropa de abrigo, medicinas, mantas, pilas, sacos 
de dormir y muchos otros objetos necesarios. En esta recogida se han 
volcado muchos de los trabajadores, residentes y familiares, a los cuales 
les agradecemos enormemente este gesto tan solidario. Todos estos bie-
nes han sido aportados al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares para 
que ellos puedan enviarlos hasta el país afectado. Una vez más, muchas 
gracias por la colaboración. Desde La Alameda deseamos que esta si-
tuación termine lo antes posible y que puedan retomar su vida normal. Cartel corporativo “Ayuda a Ucrania”.

Nueva integrante de nuestro equipo.

La residencia La Alameda recoge diferentes tipos 
de productos destinados a la ayuda humanitaria.

Ayudando  
a Ucrania, un 
país en guerra

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:


