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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



De todos es sabido que la música alegra a las personas y, es 
por eso, que desde la residencia se está llevando a cabo de 
manera semanal, una serie de talleres musicales. Los impul-
sores de dicha actividad son tres jóvenes universitarios que, 
ataviados con una única guitarra, hacen cantar a nuestros re-
sidentes. En estos conciertos los residentes tienen la posibili-
dad de cantar junto a sus compañeros y voluntarios. A través 
de las canciones, esta arma poderosa consigue estimular la 
memoria y el recuerdo. Conseguimos un clima de unión in-
tergeneracional al mismo tiempo que fomentamos el compa-
ñerismo y trabajamos diferentes aspectos como el ritmo o la 
geografía española. Así que, el buen ambiente está asegurado. Uno de los momentos en la galería con los voluntarios.

Tres jóvenes acuden semanalmente a Amavir 
Mutilva para cantar junto con los residentes

Centro con plazas  
concertadas con

Música, una de las armas más poderosas 

Nos invitaron a conocer el centro educativo 
Luis Amigó y a ver una exposición. Fuimos 
guiados por el jefe de estudios y los alumnos 
de 1º de Bachiller. También estuvimos con el 
director y con Javier, profesor que organiza 
nuestros encuentros intergeneracionales. El 
colegio tiene mucha historia desde que entras 
por la puerta: objetos antiguos y de diferentes 
culturas decoran la entrada y los pasillos. Tie-
nen un pequeño, pero interesante museo con 
algunas colecciones. También disfrutamos de 
los pavos reales y de otros animales. Estuvi-
mos en un aula con los niños disfrazados, que 
estaban celebrando el Carnaval, y con los que 
estuvimos conversando un rato. Después, visi-
tamos una exposición sobre la vejez femenina 

Nuestros mayores escuchando a una alumna del Colegio Luis Amigó.

Nos vamos de visita al Colegio 
Luis Amigó
Una excursión que teníamos pendiente desde hace tiempo.

olvidada de la zona rural de El Salvador. La 
exposición se titulaba “Descartadas”. Es un 
proyecto fotográfico que documenta las con-
diciones de pobreza y exclusión en las que vi-

ven las mujeres adultas mayores de ese lugar. 
Los alumnos nos fueron comentando cada fo-
tografía y así intercambiaron experiencias con 
nuestros mayores. Una salida para recordar.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de mutilva
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De lunes a viernes
Buenos días, fisioterapia, terapia ocupacional, 
animación sociocultural y psicología.

Lunes 
Ocio y tiempo libre, ergoterapia, intervención 
a la música, ludoterapia, estimulación cogniti-
va leve, estimulación sensorial, rehabilitación 
funcional, entrenamiento y rehabilitación 
AVD Básicas y programa de reminiscencias.

Martes
Intervención musical, ocio y tiempo libre, er-
goterapia C.D., estimulación cognitiva con y 
sin deterioro, movilizaciones, entrenamiento 
AVDs, estimulación multisensorial, rehabili-
tación funcional y entrenamiento y rehabilita-
ción AVD Básicas.

Miércoles 
Ergoterapia, intervención musical, ocio y tiem-
po libre, autonomía personal, higiene buco-
dental, programa de Montessori, estimulación 
cognitiva, estimulación multisensorial y psico-
estimulación, rehabilitación funcional, entrena-
miento y rehabilitación AVD Básicas.

Jueves
Ocio y tiempo libre, ludoterapia, estimulación 
multisensorial, psicomotricidad, estimulación 
cognitiva y gerontogimnasia.

Viernes 
Ocio y tiempo libre, intervención musical en 
plantas, estimulación sensorial, estimulación 
cognitiva, rehabilitación funcional, entrena-
miento y rehabilitación AVD Básicas.

INGREDIENTES

5 o 6 huevos, 1 cebolla pequeña, 100 g de jamón picado, 3 
o 4 cucharadas de tomate frito y bechamel (2 cucharadas de 
harina, aceite de oliva, pimienta, nuez moscada, leche y sal).  

PREPARACIÓN

Cocemos los huevos, los pelamos y los cortamos por la mitad a lo largo. Guardamos las yemas. Ha-
cemos un sofrito de cebolla y jamón, rellenamos los huevos con la bechamel y los ponemos en una 
fuente de horno y ponemos por encima las yemas restantes. Los metemos al horno unos minutos 
para que se doren y ya están listos para comer.

HOY COMEMOS Residentes de la 1ª planta 

Huevos rellenos  

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Martes, miércoles y jueves de 09:30 a 17:30 h. 

Podología
Viernes de 09:00 a 14:00 h.

Misa
Martes a las 11:30, jueves a las 17:30, viernes 
a las 11:30 y domingo a las 12:00 h.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Mayo
01/05 Día del Trabajador. 
05/05 Misa de la escalera. 
06/05 Día de las familias.
07/05 Día de la Astronomía.
15/05 Día de la Convivencia en Paz. 
17/05 Día del Reciclaje.
18/05 Día de los Museos.

Junio
03/06 Aniversario del centro.
05/06 Día del Medio Ambiente.
06/06 Misa Escalera.
21/06 Día Europeo de la Música.

Mayo
01/05 Paulino Urdangáriz 
02/05 Atanasio Juan Martínez 
04/05 Rosario Ozcoidi 
09/05  Gregoria Zugasti
10/05 M.ª Luz Latorre
11/05 Carmen Gómez
16/05 Margarita Beorlegui
18/05 Julita M.ª Romeo
18/05 Hermine Roth
18/05 Francisco Javier Unzué
21/05 Santiago Sáenz
21/05 María Salanueva
22/05 Jesús M.ª Olcoz
23/05 Desideria Peralta
23/05 M.ª Julia Rodríguez 
24/05 Ascensión Montaño
26/05 Manuel Valencia
27/05 Emilia Olloqui
30/05 M.ª Luisa Echániz
30/05 M.ª Jesús Lafraya
31/05 M.ª Ángeles Lizarza

Junio
01/06 Crescencia Azcona
01/06 Sagrario Jimeno
05/06 M.ª Jesús Labiano
07/06 M.ª Amparo Pellejero
08/06 Martín Azpiroz
11/06 Martín Ugalde
12/06 Jesús Astrain
12/06 Gustavo Izco
14/06 Alicia Luri
16/06 M.ª Jesús Pérez
17/06 M.ª Eugenia Irisarri
19/06 Ángel Martínez
19/06 Julia Orbara
20/06 Carmen Carrión
24/06 Manuela Rizo

CUMPLEAÑOSAGENDA
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M.ª Jesús Larraya lleva acudiendo al Servicio de Estancias Diurnas (SED) desde enero de 
este año. Nació en Cárcar, pero ha vivido muchos años en Pamplona. Ha sido una mujer muy 
trabajadora y con una gran familia. Tiene 10 hijos y muchos nietos. Sus aficiones son la música 
(coplas y jotas), las manualidades, la pintura, la lectura, pasear y conversar con la gente, ya que 
es muy sociable. Es muy alegre y le gusta la ropa colorida. En estas fotos la vemos hace algunos 
años y en la actualidad.

Alagón es un municipio de la provincia de Zaragoza situado en la Ribera Alta del Ebro. Aquí vivió 
una de nuestras residentes siendo todavía una niña. Permaneció alrededor de tres años junto a su fa-
milia en esta localidad bañada por el río Ebro y el río Jalón. Durante ese tiempo, su padre, contratista 
de obra, trabajaba realizando un pantano y un puente. En esta localidad de 7.045 habitantes destaca 
entre sus monumentos, la Iglesia de San Pedro Apóstol. Está situada sobre una loma en lo más alto 
de la villa y junto a la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo. Emilia nos recuerda los paseos que daba 
con sus hermanos y con su padre por las calles de la localidad una vez salían de la escuela. Otro de 
sus recuerdos es la elaboración del pan. Desde bien pequeña junto con una señora del pueblo amasaba 
el pan, luego lo metían al horno y servía de sustento para toda la familia.

AYER Y HOY

Antes Después

Alagón, el pueblo de Emilia en 
Zaragoza

Estimados residentes, familiares y trabajadores:
Como anunciaba en la edición anterior, que-
remos ir retomando poco a poco la ilusión en 
proyectos nuevos. Hemos realizado la prime-
ra reunión anual del consejo de participación, 
donde participan residentes, familias y traba-
jadores de Amavir Mutilva. Realizamos como 
mínimo 2 reuniones anuales. En esta prime-
ra reunión del año les contamos el programa 
anual de actividades, actividades especiales 
que hemos preparado con todas las ganas del 
mundo para recuperar la normalidad. Todo 
parece estupendo, sobre todo las comidas es-
peciales y días de las chistorradas animadas 
musicalmente. Confiamos especialmente en 
recuperar nuestro chupinazo del día 6 de julio 
y lanzando los tres cohetes que cada año tira 
un residente de cada planta en representación 
de sus compañeros y compañeras para dar 
comienzo a las fiestas. Aparte de lo lúdico, 
que es lo que nos hace olvidar y recobrar la 
alegría en estos tiempos tan convulsos que 
hemos vivido, lo importante de esta reunión 
es que, tanto los residentes como sus familia-
res, nos trasladen todas las inquietudes que 
tienen; todo aquello que les gusta o les dis-
gusta y todo lo que les puede generar dudas 
o preocupaciones. Abrimos un foro para la 
comunicación y el debate en el que, de mane-
ra constructiva, intentemos buscar soluciones 
entre todos y nuestro único fin es la mejora 
continua. Es en este afán de progreso, en este 
consejo de participación planteamos iniciati-
vas nuevas de acercamiento con las familias y 
los residentes. Os iremos informando de estas 
iniciativas. Damos la bienvenida a la prima-
vera y al verano con el deseo de disfrutarlo de 
la mejor manera posible.

Una señora del pueblo amasando el pan.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
María Loperena
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 34 años.
En Amavir desde: 2022.
Lo mejor de Amavir: El trabajo en equipo, 
la relación con los residentes y estar presen-
te en cada momento de sus vidas.
Virtud: Perseverancia y fortaleza.
Defecto: Perfeccionismo.
Aficiones: Me encanta viajar, bailar y pasar 
tiempo con mi familia y amigos.
Libro: Diario de un vampiro en pijama.
Película: 100 metros, de Marcel Barrena.
Grupo de música: Bob Marley & The Wailers.
Comida favorita: Mexicana y francesa.

Stephania Rodríguez, 
médica
“Lo mejor de Amavir es el 
trabajo en equipo”.

Campanitas de la aldea Din Don
que llamas al amor mío Din Don.
No toques hoy tan temprano 
que hace frío mucho frío.
Está nevando en la aldea Din Don
y mi amor está dormido Din Don
no quiero que se despierte 
que soñando está conmigo.
Henchidas están las fuentes Din Don
henchidos los surtidores Din Don
mientras que un rosal sin rosas
cubriéndose está de flores.
Tocar en silencio campanas Din Don
mientras mi cariño duerme Din Don
que no quiero darle un beso para que no se despierte.
Que no quiero darle un beso para que no se despierte...
Campanitas de la aldea Din Don. 

Campanitas 
de la aldea

RECUERDOS

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Depar-
tamento de Trabajo Social organizó una charla coloquio abierta a todas 
las personas residentes de nuestro centro. En la misma discutieron sobre 
el concepto de feminismo y sobre los cambios sucedidos en la sociedad 
desde que eran jóvenes hasta hoy día en relación al papel que ha ocupa-
do la mujer a lo largo de estos años y los cambios que aún quedan por 
desarrollarse para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres. Nos 
transmitieron claramente las diferencias y desigualdades económicas y 
educativas que vivieron desde su nacimiento. La educación superior solo 
se contemplaba para los hombres, ellas eran educadas para casarse y cui-
dar del hogar. Valoramos y agradecimos la nutrida asistencia, así como 
la contribución que hicieron aportando sus recuerdos y vivencias per-
sonales. Para finalizar se proyectó un vídeo sobre un grupo de mujeres 
mayores que se hacen llamar Las Lideresas. Ellas trabajan de manera vo-
luntaria en una localidad de Madrid realizando actividades y encuentros 
sobre perspectiva de género de una manera activa y utilizando mucho 
el sentido del humor. Terminamos la jornada con un tono más festivo 

Un grupo de residentes en la cafetería del centro.

Charla coloquio “mujeres en 
igualdad”
Seguimos luchando por nuestros derechos y debatimos sobre la sociedad actual y el feminismo. 

tomando unas pastas y viendo las chirigotas femeninas de Cádiz. Y por 
último, se les obsequió con un marcapáginas con la frase slogan de Las 
Lideresas, “Al tener más años tenemos más que dar”. 

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:


