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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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Hay una cita que los residentes más validos no se pierden, el taller de psi-
comotricidad. Se realiza en el gimnasio de fisioterapia en invierno y en el 
patio cuando hace buen tiempo. El objetivo de este taller es mantener la 
forma física de los residentes, evitar la retracción de las articulaciones y 
favorecer su rango de movimiento. Se trabaja sobre el tono muscular, se 
realizan ejercicios de estiramiento y respiración y, como en todas las tera-
pias grupales, se facilitan las relaciones sociales y el sentimiento de per-
tenencia a un grupo. Conseguimos energía para empezar bien la mañana.

El taller de 
psicomotricidad

Uno, dos, tres… Comenzamos nuestro día. 

Una vez al mes disfrutamos de una película de cine clásico. 

Desde el Departamento de Terapia Ocupa-
cional y Animación Sociocultural, se orga-
nizan sesiones de cine clásico en las que se 
buscan películas que nuestros residentes ha-
yan podido ver en su juventud. Se proyecta, 
tanto en la sala de terapia ocupacional como 
en las televisiones de las distintas plantas, 
para llegar al máximo número de residen-
tes posible. Además de la parte de ocio que 
puede tener ver una película, le añadimos el 
componente terapéutico: favorecemos la re-
miniscencia que, como explicamos en otra 
edición del periódico, se basa en la evoca-
ción de recuerdos. Proporcionamos una ac-
tividad significativa. Trabajamos sobre la 
atención y la memoria. También emergen 
las emociones y sentimientos como la nos-
talgia o alegría. En los últimos meses se han 

El cine, un gusto para la vista y el oído.

Centro con plazas  
concertadas con

Un grupo de 10 personas baja cada mañana durante 30 
minutos para realizar esta terapia después del desayuno.

proyectado películas de Manolo Escobar y 
Lola Flores. Además, cuando hay alguna fe-
cha señalada, se intenta encajar la película. 
Por ejemplo, en San Valentín fue el turno de 

‘Desayuno con Diamantes’. Para la elección 
de las películas se cuenta con la opinión de 
los residentes, de esta forma se consigue 
una mayor participación por su parte. 

ACTUALIDAD

El cine, una máquina del tiempo

amavir
residencia de patones
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Mayo
01/05 Felipe Montalvo
04/05 Ascensión Camuñas
12/05 M.ª Carmen Illán
21/05 M.ª Pilar García 
25/05 Gregoria García 
31/05 Isabel Mayoral
31/05 Ángel Moreno

Junio
04/06 Francisco Jerez 
05/06 Bonifacia Morales 
12/06 Leoncio Vera
13/06 Carmen Cerro 
14/06 Josefa Cacho
14/06 Consuelo Maeso 
15/06 Azucena Setien 
18/06 Florinda Moreno 
23/06 Elena Graña
25/06 Mariano Pastor

Fisioterapia  
Tratamientos rehabilitadores, gerontogimna-
sia, reeducación de la marcha, tratamientos 
individualizados según patologías, electrote-
rapia, movilizaciones en cama, programa de 
paseos en planta.

Terapia ocupacional 
Entrenamiento en actividades básicas de la 
vida diaria (ABVD’s), entrenamiento en ac-
tividades instrumentales de la vida diaria 
(AIVD’s), psicomotricidad y gerontogimna-
sia, rehabilitación funcional, movilizaciones 
pasivas, estimulación sensorial, estimulación 
cognitiva y reminiscencia.

Psicología
Estimulación cognitiva en deterioro cogni-
tivo, atención individualizada en trastornos 
psicoafectivos, resolución de conflictos en la 
convivencia, estimulación sensorial, estimula-
ción cognitiva grupo sin deterioro cognitivo, 
coordinadora centro de día. 

Animación sociocultural 
Bingo semanal, excursiones, celebración 
mensual de cumpleaños, organización de 
festividades populares y actuaciones, ci-
nefórum con palomitas, coordinación con 
ayuntamiento del programa intergeneracio-
nal, talleres de cocina.

INGREDIENTES

2 placas de hojaldre, un litro de leche, un vaso de azúcar, 3 huevos, 5 
cucharadas de maicena y 5 cucharadas de harina. 

PREPARACIÓN

Se hacen al horno las dos placas de hojaldre a 180º C por 15 mi-
nutos. Se cuecen dos vasos de leche. Con el resto de leche se baten 
los huevos con el azúcar. Se va añadiendo la harina y maicena, ma-
tizándola. Cuando esté hirviendo la leche se añade la mezcla y se 
mueve hasta que espese. Se extiende la crema pastelera en un hojal-
dre y se coloca encima la otra placa. Espolvoreamos azúcar glas y 
listo para tomar. 

HOY COMEMOS Dana Slowik  

Kremówka 

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Todas las semanas (viernes de 10:00 a 
15:00 h. Cambiará al jueves si se planifica 
salida para el viernes).

Podología
Una vez al mes, ampliable si existe mayor ne-
cesidad de los usuarios.

SERVICIOS

Mayo
Fiesta de cumpleaños.
San Isidro.
Cine clásico.
Día de la Madre.
Bingo especial.
Salida al bar.
Salida al mercadillo de Torrelaguna.

Junio
Fiesta de cumpleaños.
San Juan.
Cine clásico.
Bingo especial.
Salida al bar.
Salida al mercadillo de Torrelaguna.
Excursión.

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Isabel González tiene 90 años y reside en Amavir Patones desde marzo del 2016. Nació en Ba-
ñobarez, un pueblo de la provincia de Salamanca, pero desde joven ha vivido en Madrid, donde 
se casó y tuvo 3 hijos. Siempre ha sido muy alegre y muy social. Sus aficiones han sido hacer 
ganchillo, punto y caminar. También le gustaba mucho hacer sopa de letras. Es muy querida en 
Patones, donde mucha gente la conoce por los paseos que suele hacer junto a su familia.

Desde el mes de marzo del 2021 vive con noso-
tros en Amavir Patones Myriam Naranjo de 63 
años y natural de Colombia. Nos cuenta que ella 
nació en Pereira, en la provincia de Risaralda. 
Narra la importancia de los ríos Cauca, Otún, 
Consota y la variedad que hay en el clima, que 
describe principalmente como templado. Habla 
de su municipio como uno de los más produc-
tivos del país, destacando el comercio del buen 
café por todo el mundo. Entre los cultivos de su 
país resaltan los cultivos de café, arroz, algodón, 

maíz, cacao, yuca, plátano y tabaco. En ganade-
ría sobresale el ganado vacuno. También hay que 
mencionar la explotación del petróleo y el gas na-
tural, además de la minería (oro, plata, mármol 
y cobre). De su tierra proviene comida muy rica 
como el arroz con pollo, el sancocho, las arepas 
con queso y la abundante fruta. Myriam realizó 
los estudios de Agroindustria en la Universidad 
Católica de Pereira. Entre las esculturas que nom-
bra como más representativa de la ciudad destaca 
El Bolívar Desnudo en la Plaza de Bolívar.

AYER Y HOY

Antes Después

Con un carácter alegre desde 
Colombia, del entorno de Risaralda  

Estimados residentes, familiares y trabajadores:
Me parece importante dar difusión a no-
ticias que social y jurídicamente ponen de 
epicentro a los mayores. Son iniciativas para 
aplaudir, pues manifiestan el compromiso 
de nuestra sociedad hacia ellos. Me refiero 
a la nueva ley sobre protección de personas 
con discapacidad, al acuerdo firmado entre 
el Gobierno y la banca sobre la inclusión fi-
nanciera de los mayores. Y, por último, a la 
regulación normativa del uso de sujeciones 
mecánicas y farmacológicas. “Centros suje-
ciones cero” es un modelo en el que desde 
hace años Amavir viene trabajando. Se abor-
da la situación limitando esta medida a situa-
ciones excepcionales y para cuando no haya 
alternativa ante un peligro inminente. Sobre 
la protección jurídica de los mayores, la nue-
va normativa está orientada al reconocimien-
to pleno de derechos, ya no hablaremos de 
“incapacidad”. Se determinarán apoyos a 
cada caso, potenciándose apoderamientos 
preventivos y guardadores de hecho. En caso 
de no disponer de apoyo social o estar en una 
situación familiar conflictiva, se solicitará el 
nombramiento, bien de un defensor judicial 
como apoyo puntual, o bien de un curador, 
que puede ser o no representativo (como los 
antiguos tutores). Al respecto de los ban-
cos, todos seguramente hayamos firmado la 
iniciativa cuya consigna era ‘Soy mayor, no 
idiota”. Se trata de firmas que pedían la com-
prensión de las entidades sobre las personas 
menos digitalizadas y más vulnerables. Se 
han conseguido medidas como la ampliación 
de horarios, la atención telefónica preferente, 
la adaptación de cajeros y la formación. La 
sociedad nunca debe cansarse de luchar por 
darles un lugar preferente a nuestros mayores. 
Ellos lucharon por nosotros. Se lo debemos.

Colombia tiene un aroma a café. 

SECRETOS DE MI TIERRA Myriam Naranjo CARTA DE LA DIRECTORA
Paloma Martín Jiménez
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 54 años.
En Amavir desde: 2007.
Lo mejor de Amavir: Los residentes y su 
personal.
Virtud: Alegre y bromista.
Defecto: Demasiado perfeccionista.
Aficiones: Pasear por la naturaleza, montar 
en bicicleta, leer y hacer cursos.
Libro: Una vida con ángeles.
Película: El señor de los Anillos.
Grupo de música: La Oreja de Van Gogh.
Comida favorita: Sopa de fideos y huevos 
fritos con patatas fritas.

Mas de una década dando de 
comer a los residentes. Su sonrisa 
hacia ellos también alimenta. 

Por la fiesta de San Isidro hace buen 
tiempo y calor. Julia recuerda la proce-
sión con el Santo caminando hasta un 
kilómetro por el campo. Al regresar, en 
la iglesia tomaban limonada, pan y que-
so. Otros residentes también nos traen a 
la memoria las oraciones a San Isidro en 
cualquier fecha para épocas de sequía, 
con la intención de mantener sus culti-
vos rogando lluvia al Santo Labrador. 
También nos recuerdan procesiones con 
San Isidro acompañado de los feligreses 
y sus cánticos por todo el pueblo y de 
nuevo a la iglesia. Disfrutan contándonos 
que, sobre todo, había mucha armonía. 

15 de mayo, 
días de 
Romería

RECUERDOS

En esta edición del periódico queremos mostraros cuánto 
disfrutan nuestras residentes con este taller de punto. Todo 
comenzó como una de las actividades de terapia ocupacio-
nal, pero a día de hoy, cada vez que tienen un rato libre no 
sueltan las agujas. Lo han convertido en un vicio imparable. 
Mientras que tejen, les gusta escuchar de fondo canciones 
que evocan recuerdos del pasado compartiendo pensamien-
tos e historias vividas. Nuestras residentes han realizado 
preciosas colchas y mantas que regalan con mucho amor 
a sus familiares, aunque algunas también se las guardan 
para ellas, aportando a sus estancias un toque muy personal. 
También es costumbre que, ante la noticia de la llegada de 
un nuevo miembro en la familia de nuestras residentes, to-

Así tejía así, así.

Dana Slowik, cocinera  

Tejiendo 
en Amavir 
Patones
Tejer evoca recuerdos, sobre lo táctil y 
sobre lo humano.

das se involucren compartiendo ideas y patrones para elaborar sus primeros patucos 
o un bonito trajecito. No todas empezaron sabiendo hacer punto, pero entre ellas se 
ayudan y disfrutan tanto tejiendo como enseñando. ¡Han formado un gran equipo!

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:


