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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 Museo del Traje alberga una nutrida colección de in-
dumentarias históricas y del patrimonio etnológico de las 
culturas de los pueblos de España. Allí, nuestros residentes 
realizaron un recorrido por las diversas salas del museo, 
que muestran trajes desde el siglo XVIII hasta la actua-
lidad. Los que mayor interés despertaron fueron aquellos 
elaborados con encajes de hilo, muy difíciles de confec-
cionar, los trajes regionales y algunos trajes de carnaval, 
como, por ejemplo, el traje de diablo que utilizan en las Is-
las Baleares. A la vuelta compartieron con sus compañeros 
la experiencia y anécdotas vividas esa mañana.

Visita al Museo del Traje

Nuestros residentes disfrutan visitando una de las galerías.

El origen del Carnaval parece probable que esté en las fies-
tas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, 
el dios romano del caos, la fiesta y el vino. Hoy en día, 
se trata de un colorido espectáculo en el que la gente se 
echa a la calle para mostrar sus mejores disfraces. Como 
en el resto de los Carnavales mundiales, supone una suma 
de diferentes fiestas paganas asociadas a las celebraciones 
cristianas, en este caso a la Cuaresma. La Cuaresma es 
el tiempo litúrgico del calendario cristiano destinado a la 
preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. Por eso, el 
pasado 25 de febrero quisimos celebrar nuestro Carnaval 
más salvaje. Una semana antes, nuestros residentes estu-
vieron trabajando a fondo realizando máscaras de todo 
tipo de animales procedentes de la selva más profunda 
como de monos, elefantes, leones, cebras y jirafas. A su 
vez, también realizamos un photocall con materiales re-
ciclados y hojas de nuestro jardín, para traer toda la na-

turaleza a nuestro Carnaval. La fiesta comenzó con música carnavalesca y la visita 
de nuestros salvajes animales, ayudando a convertirse a nuestros residentes en uno 
más. Fue una fiesta llena de música, baile, alegría y muchas sonrisas.

Nuestros residentes posando en el photocall. 

Centro con plazas  
concertadas con

Un carnaval salvaje
El pasado mes de febrero celebramos con 
nuestros residentes una fiesta llena de 
ilusión y color.

Un recorrido por los trajes del siglo XVIII 
hasta los de la actualidad. 

ACTUALIDAD

amavir
residencia de pozuelo
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Lunes a Viernes
10:00 h. Fisioterapia, psicología y terapia ocu-
pacional. 
11:00 h. Fisioterapia, psicología, terapia ocu-
pacional y animación sociocultural. 
12:00 h. Fisioterapia, psicología, terapia ocu-
pacional y animación sociocultural. 
13:00 h. Supervisión alimentación. 
16:30 h. Fisioterapia, psicología, terapia ocu-
pacional y animación sociocultural. 
17:30 h. Fisioterapia, psicología, terapia ocu-
pacional y animación sociocultural.

*Las actividades se realizan según los grupos y ho-
rarios establecidos.

INGREDIENTES

Huevos, patatas, zanahorias, guisantes, aceite, sal, 
atún y mayonesa.

PREPARACIÓN

En una cazuela con agua hirviendo se echan los huevos 
y los cocemos durante 10 minutos. Al mismo tiempo, 
en otra cazuela, se hierven las patatas y las zanahorias 
enteras y se cuece todo durante 30 minutos. Pasado 
ese tiempo se retira, lo pelamos y lo cortamos en 
dados. En otra cazuela, cocinamos los guisantes con 
un poco de aceite y sal hasta que los guisantes estén 
blandos. En una fuente grande añadimos las patatas, 
la zanahoria, los guisantes, el atún, el huevo troceado 
y la mayonesa. Se mezcla todo y se deja enfriar.

HOY COMEMOS Emilia Cifuentes Peino 

Ensaladilla Rusa  

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Lunes, martes, miércoles, jueves 
y viernes 10:00 a 14:00 h. 

Podología
Lunes a las 14:00 h.

Misa
Viernes a las 18:00 h. 

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Mayo
03/05 Visita Museo de Artes Decorativas.
04/05 Día de la Madre.
06/05 Feria de Abril.
16/05 Feria de San Isidro.
17/05 Día del Reciclaje.
27/05 Visita “los mayores también cuentan”.

Junio
03/06 Visita Museo Geominero.
13/06-17/16 Celebración aniversario.
17/06 Día Contra la Sequía y la Desertificación.
Celebración de cumpleaños del mes.

*Las actividades se realizan según los grupos y 
horarios establecidos

Mayo
01/05 Maximiliana Soliva
05/05 Tomás de la Puerta 
06/05 Julio Muñoz 
12/05 Miguel López 
15/05 Esperanza Bravo
16/05 Antonia Durán
21/05 Gloria San Martín
23/05 Nora Beatriz Krell
25/05 Luis López de Ochoa 
27/05 Marta Romero
30/05 María Carmen Coscoyuela 
30/05 Dolores Segovia

Junio
08/06 María Martínez
09/06 Antonio Riaza
10/06 Emilia Cifuentes
12/06 Juana Gutiérrez 
12/06 María Teresa Vidal
16/06 Francisca Salt
17/06 Juan Ortiz
18/06 Laura Isabel González
18/06 Antonio Pérez
20/06 Teodoro Manzanares
22/06 M. ª Carmen Almendro
22/06 Paula Borreguero
24/06 Antonio Vega
26/06 Isabel Sierra
27/06 Socorro Casado 
28/06 Marina Torres 
29/06 Pedro Jiménez 
29/06 Julio Antonio Quesada 
30/06 María Carmen Gallego

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Francisca Carrera nació en Aldea del Cano, provincia de Cáceres, el 31 de julio de 1942. Es hija de 
Agustín y María y tuvo siete hermanos. Se casó con Luis Castillo, con el que tuvo dos hijos, Celia y 
José Luis. Siempre ha sido ama de casa y sus aficiones han sido hacer ganchillo y las sopas de letras, 
entre otras. Lleva en el centro desde el 15 de enero de 2021 y refiere haberse sentido muy bien desde el 
primer día. Paqui es una persona muy afable y se lleva muy bien con todo el mundo.

AYER Y HOY

Antes Después

Yo soy natural de Zaragoza, mis padres son 
maños muy maños. Mi madre de Teruel y 
mi padre de El Burgo de Ebro. Yo como 
buena maña iba frecuentemente a visitar el 
Pilar. Mi marido era de Valdepeñas y se fue 
a Zaragoza a estudiar veterinaria. Yo tendría 
unos dieciocho años cuando conocí a mi 
futuro marido, el cual, empezó a acompañarme 

cuando venía de vuelta de visitar el Pilar. Lo 
hacía tan a menudo que llegó un momento en 
el que me giré y le pregunté, ¿tú que quieres? 
Y el me respondió, solo ser amigos. Al final 
acabamos siendo novios durante diez años. Y 
después de casarnos nos trasladamos hasta en 
seis ocasiones de diferentes ciudades y pueblos 
hasta que finalmente nos mudamos a Madrid. 

Mi vida por Zaragoza 

Estimados residentes, familiares y trabaja-
dores:
Este año ponemos en marcha la campaña 
“Conoce a tus cuidadores”. Con ella pre-
tendemos dar a conocer y poner en valor el 
trabajo de nuestros profesionales que, con su 
implicación y dedicación diaria cuidan de 
nuestros residentes. Veréis cómo cada profe-
sional contribuye a una organización de ta-
reas centrada en el cuidado de la persona y 
de sus necesidades a través de una atención 
interdisciplinar, integral y de alta calidad 
técnica y humana. En compañía de residen-
tes, familiares y trabajadores, visualizaremos 
un vídeo y cada profesional hará una exposi-
ción de sus funciones en el centro. Las fechas 
que hemos marcado y de las que os informa-
remos, coinciden con los Días Mundiales de 
las diferentes profesiones. Con la entrada del 
buen tiempo, para aprovechar al máximo las 
buenas temperaturas, en la terraza exterior ya 
hemos montado el mobiliario de jardín. Ade-
más, contaremos con multitud de actividades 
como excursiones al aire libre, a los museos, 
el cuidado de nuestro huerto, y la principal, 
celebraremos el aniversario de nuestro cen-
tro, ¡os esperamos! ¡Un abrazo a todos! 

La ciudad de Zaragoza.

SECRETOS DE MI TIERRA Carmen Coscoyuela CARTA DE LA DIRECTORA
Ana Belén Nicolás Martínez
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 33 años.
En Amavir desde: 2022.
Lo mejor de Amavir: El buen ambiente de 
trabajo.
Virtud: Empatía. 
Defecto: Despistada.
Aficiones: Senderismo, la música y estar con 
los amigos.
Libro: La decisión más difícil, de Jodi Picoult.
Película: Los chicos del coro.
Grupo de música: Adele.
Comida favorita: El cocido madrileño.

Olga Zamorano,   
terapeuta ocupacional
“Lo que no suma, resta”.

La noche de mi 23 cumpleaños, después de 
celebrarlo con mi marido, por aquel enton-
ces mi novio, y unos amigos, llegó la hora 
de irse a casa. Mientras caminábamos por 
las calles de Madrid, a la altura de Cibeles, 
creímos ver un burro con unos botijos colga-
dos. Decidimos acercarnos para observarlo 
más de cerca. Según íbamos acercándonos 
me di cuenta de que lo que creíamos que 
era un burro en verdad eran los barrenderos 
de las calles de Madrid recogiendo la basu-
ra. En aquella época no iban en camiones 
como ahora. Nada más darnos cuenta nos 
echamos a reír sin parar.

Un 
cumpleaños 
completo 

RECUERDOS Pilar Manzano

A medida que uno se hace mayor, resulta aún más importante cuidar 
los dientes y la salud bucodental. Una idea errónea y generalizada 
es que es inevitable perder los dientes. No es cierto. Si se cuidan 
correctamente, los dientes pueden durar toda la vida. La boca 
cambia a medida que se envejece. A partir de los 65 años se producen 
diversos cambios en la cavidad oral que pueden afectar a la salud 
oral de los mayores y derivar en patologías bucodentales. Además, 
los mayores son los que más sufren la pérdida dental, siendo los 
adultos entre 65 y 74 años quienes más la padecen, con media de 
once piezas dentales perdidas. Y un 7,3 % se considera desdentado 
total. El Consejo General de Dentistas nos da unas pautas de cómo 
mantener la salud bucodental de los mayores. - Cepillarse dientes 
como mínimo dos veces al día. - Limpiarse los dientes una vez 
al día con seda dental u otro limpiador interdental. - Limpiar a 
diario la dentadura, tanto si es completa como parcial. - Beber 
agua corriente. - No fumar. - Visitar al dentista con regularidad. 
Adoptar hábitos bucales sanos en casa o solicitar asistencia dental 
con regularidad puede contribuir a que los dientes le duren toda 
la vida, ya tenga dientes naturales, implantes o dentadura postiza. 

La higiene bucodental en personas mayores

Realizar una buena higiene es fundamental. 

Con el paso del tiempo los dientes y las encías sufren un deterioro que se puede mitigar 
con una buena higiene.

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:


