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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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Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo se inau-
guró una exposición en el centro. Esta permaneció durante todo el mes 
para que residentes y visitantes pudiesen disfrutarla. Dispuesta en un largo 
pasillo, a lo largo de su recorrido pudimos leer un pequeño resumen sobre 
la vida de distintas mujeres célebres. Sabemos que no están todas, pero en 
esta pequeña y variada muestra dimos a conocer a científicas, escritoras y 
filósofas importantes como Marie Curie, Virginia Wolf o Simone de Bea-
voir. Junto a ellas, otras mujeres que lucharon por nuestros derechos como 
Clara Campoamor, tiñeron de morado nuestro mes de marzo. Nuestra exposición. 

Distintos momentos del Entierro de la Sardina.

No podíamos perder la oportunidad de celebrar Carnaval en nuestro cen-
tro y de disfrutar de una semana divertida y original. Estas fechas siem-
pre son un buen motivo para cantar, bailar y reír. En la mañana del día 25 
de febrero hicimos todo ello en compañía de nuestros residentes y usua-
rios de centro de día, quienes nos acompañaron en un divertido karaoke 
lleno de pelucas, gafas de colores, buzos y alguna india perdida. Una 
actuación memorable donde se cantaron muchas canciones inolvidables 
de décadas pasadas y que, con muchas ganas y entusiasmo, residentes y 
profesionales cantaron a coro. Sonaron temas de Rafael, Dúo Dinámico, 
Celia Cruz, Las Grecas y Azúcar Moreno entre otros. Durante más de 
hora y media pudimos recordar temas de toda una vida y en la mejor 
compañía gracias a la participación de nuestros mayores, que hicieron 
posible un ambiente maravilloso. Continuando la semana de Carnaval, 
nuestras terapeutas se acicalaron de unicornios, repartiendo sonrisas por 
el centro. Como colofón a esta fiesta, el 1 de marzo se llevó a cabo la 
despedida de nuestra sardina, decorada por las participantes del grupo 
de ergoterapia, sacándola en procesión por las diferentes unidades de 

Una fiesta de disfraces y muchas risas con nuestros 
residentes y usuarios de día.

Conmemoramos esta fecha con un resumen de la 
vida de mujeres científicas, filósofas y escritoras. 

Centro con plazas  
concertadas con

Una exposición en homenaje 
al Día de la Mujer

Doña Cuaresma y don Carnal llegan a 
Amavir San Agustín

convivencia e incinerándola en el parking, al llanto de las plañideras. El 
miércoles, nuestro párroco nos visitó para realizar la misa de Imposición 
de Ceniza. Fue una semana muy especial, llena de alegría y diversión. 

ACTUALIDAD

amavir
san agustín del guadalix
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Psicomotricidad
A diario, según módulo, a las 10:30 h.

Rehabilitación funcional
A diario, según módulo. 

Reeducación de marcha  
y equilibrio
Viernes a las 11:00 h. 

Realidad virtual 
Viernes a las 15:30 h. 

Bingo
Viernes a las 17:30 h.

Taller de AIVDs
Lunes a las 11:00 h. 

Taller de ABVDs
A diario, según módulo.

Terapia funcional
Martes y jueves desde las 10:30 h. 

Taller de ergoterapia
Lunes a las 15:30 h.

INGREDIENTES

2 láminas de hojaldre, crema de cacao y avellanas, 1 huevo, 2 cucharadas de azú-
car y azúcar glas.
PREPARACIÓN

Extendemos una lámina de hojaldre y la untamos con la crema de cacao y avellanas. 
Colocamos encima la otra lámina de hojaldre. Cortamos el hojaldre por la mitad y luego 
en tiras de 2-3 dedos de ancho. Giramos las tiras desde los extremos. Batimos el huevo 
con el azúcar y pintamos las pajaritas. Metemos al horno precalentado a 180º C durante 
15 minutos hasta verlas doradas. Para acabar, espolvoreamos con azúcar glas.

HOY COMEMOS Marta y Bea

Pajaritas de chocolate  

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Lunes a viernes de 09:30 a 14:30 h.

Podología
Carácter quincenal.

Eucaristía
Jueves a las 18:00 h.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Mayo
02/05 Día de la Madre. 
14/05 Celebración de San Isidro. 
17/05-23/05 Celebración XVII aniversario 
Amavir San Agustín. 
16/05-20/05 Semana del XVII aniversario 
Amavir San Agustín. 
28/05 Día Internacional del Juego y fiesta de 
cumpleaños. 

Junio
04/06 Día del Medio Ambiente.
Taller de reciclaje.
17/06 Salida al mercadillo. 
21/06 Día Europeo de la Música: concierto. 
24/06 Día de San Juan: quema de deseos. 
25/06 Fiesta de cumpleaños.

Mayo
01/05 Francisco Fernández
07/05 Carmen Borrego
08/05 María Ángeles Pastor
11/05 Mariana Cervantes
12/05 Francisca Laguna
15/05 Concepción Vaquero
16/05 Carmen Baragaño
16/05 Juana Risaldes
18/05 Ramón López
19/05 Rosario Bello
20/05 M.ª Carmen Ramírez
23/05 José Lara
25/05 Teresa García Aguado 
25/05 Ascensión Pinilla
29/05 Santiago Montesinos

Junio
01/06 Encarnación Carracedo
07/06 Paula Díaz
07/06 Ángela Carretero
12/06 Guillermo Rodríguez
14/06 M.ª Pilar Cabestrero
21/06 Pilar Catena
22/06 Casimira Mayoral
27/06 Dolores Torres

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Ascensión nació en Toledo en 1922. Ama su ciudad y se siente or-
gullosa de ella. Es una modista muy valorada y una gran cocinera, 
dicen que los asados son su especialidad. La música mejicana es su 
pasión, en especial Jorge Negrete, sus canciones no podrán faltar en 

la celebración de su 100 cumpleaños. Es una persona muy familiar y 
cariñosa, disfrutó mucho de su último viaje a Tenerife para ver a sus 
nietas y bisnietos. Se adaptó tan bien a la residencia, que una estancia 
temporal, acabo siendo un “me quedo en Amavir”.

AYER Y HOY

Antes Después

Ponferrada es una ciudad industrial y la 
capital económica del Bierzo. Comarca 
leonesa cuyos ríos vierten al Sil, de cli-
ma relativamente dulce y de excelentes 
producciones agrícolas, con algo más de 
50.000 habitantes. En el siglo XI, el obispo 
de Astorga ordenó la construcción de un 

puente con refuerzos metálicos para facili-
tar el tránsito. Fue –según la tradición- el 
origen de Pons-Ferrata, actual Ponferrada. 
Es tierra de templarios, castillos y mu-
seos. En Ponferrada se encuentra un casti-
llo templario, que es su joya de la corona. 
Otra zona típica de Ponferrada es la Calle 

del Reloj, con la torre, el viejo convento de 
Concepcionistas, y la antigua cárcel, hoy 
Museo del Bierzo. Nuestro usuario de cen-
tro de día, José Rodríguez, pasó la mayor 
parte de su vida en Ponferrada, donde nos 
cuenta, que vivió desde los 8 años. Allí se 
casó y formó su bonita familia. 

Ponferrada: la ciudad del puente de hierro 

Vista aérea de Ponferrada.

SECRETOS DE MI TIERRA José Rodríguez
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Edad: 46 años.
En Amavir desde: 2019.
Lo mejor de Amavir: La coexistencia mul-
ticultural.
Virtud: Mi talante.
Defecto: Soy muy aprensivo.
Aficiones: El fútbol y la Fórmula 1. 
Libro: El diario de Anna Frank.
Película: Dirty Dancing.
Grupo de música: AC/DC.
Comida favorita: Las barbacoas.

Renato Jurado, auxiliar 
de mantenimiento
No hay mayor recompensa que las 
cosas queden bien y funcionando.

PARTIDO OLÍMPICO
El profesor de gimnasia ha organizado una 
carrera entre alumnos, pero la hoja donde 
tenía apuntado el orden de llegada se ha 
volado con el viento. Recuerda que Carlos 
ha llegado detrás de Belén y que Diego ha 
llegado entre Ana y Carlos. ¿Cuál es el or-
den de llegada de los alumnos a la meta?

LÍO DE FOTOGRAFÍA
José Luis estaba mirando un retrato y al-
guien preguntó: “¿de quién es esa foto-
grafía? A lo que contestó: “ni hermanos 
ni hermanas tengo, pero el padre de este 
hombre, es hijo de mi padre”. 

Acertijos

El pasado mes de noviembre se puso en marcha la realización de varios 
talleres, como son el taller de estimulación cognitiva y el taller de esti-
mulación sensorial desde el Departamento de Psicología. A través de la 
estimulación de las principales funciones cognitivas como son la memo-
ria, la atención, en lenguaje, el razonamiento numérico o la percepción, 
conseguimos potenciar las habilidades cognitivas que mantienen nuestros 
mayores o enlentecer la progresión del deterioro cognitivo cuando este ya 
está presente. También conseguimos reforzar una autoestima positiva, fa-
vorecer las relaciones sociales entre los residentes y, en definitiva, mejorar 
su calidad de vida y el mantenimiento de un envejecimiento activo. La 
estimulación sensorial es una herramienta muy eficaz para estimular o re-
lajar la mente en personas con deterioro cognitivo avanzado a través de la 
presentación de estímulos visuales, auditivos, táctiles, gustativos u olfati-
vos. Con esta actividad también conseguimos que el mayor “conecte” con 

El Departamento de Psicología nos 
abre sus puertas

Varios de nuestros residentes participando en un taller de 
estimulación sensorial.

Ainhoa y Laura nos presentan los talleres en los 
que nuestros residentes trabajan la estimulación 
cognitiva y sensorial.

QUIÉN ES QUIÉN RECUERDOS

el entorno que le rodea. Ambos talleres se realizan en pequeños grupos de 
residentes que tengan un perfil cognitivo similar. Desde el Departamento 
de Psicología, también se realizan intervenciones terapéuticas individuales 
para tratar problemas de tipo afectivo o comportamental cuando es nece-
sario, o como apoyo para favorecer una adaptación positiva a la residencia.

Orden de llegada: Belén, Carlos, Diego y Ana

¿Quién es? Es el hijo de José Luis 

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:


