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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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Nos llenamos de alegría y apareció una sonrisa inmensa en 
nuestras caras cuando, desde el Colegio Públicio Hermanas 
Uriz Pi se pusieron en contacto con nosotros para realizar 
una actividad conjunta para conocernos los unos a los otros 
y aprender mutuamente. Intercambiamos cartas y vídeos en 
los que contamos lo que hacemos en el día a día, nuestros 
gustos y las instalaciones que usamos entre otras cosas con 
el aula de niños de cuatro años. Así, estos pequeños nos es-
tán llenando de la energía que les caracteriza y nosotros les 
estamos transmitiendo la experiencia que la vida nos está 
dando. Y es que, ¡de todas las generaciones se aprende! 

Nuestros residentes permanecen atentos viendo el vídeo que mandan los niños.

Los residentes se emocionan y disfrutan con las noticias de los niños del colegio Hermanas Uriz Pi.

Como novedad para nuestros residentes, en Ama-
vir Valle de Egüés decidimos celebrar el Carna-
val por todo lo alto. Durante dos días 24 y 25 de 
febrero, nuestros mayores tuvieron actividades 
diferentes en las que disfrutaron mucho. Para al-
gunos de ellos esta fiesta era novedosa. Comen-
taban que habían oído hablar de los Carnavales, 
pero muy pocos se habían disfrazado anterior-
mente. Como temática elegimos los emoticonos. 
Ellos mismos se encargaron de hacerlos con bol-
sas de basura amarillas, cartulinas y goma Eva 
de diferentes colores que tenían que recortar 
para pegarlas posteriormente. El día 24 Joseli-
to “El Mariachi” vino a amenizarnos la mañana 

Valle de Egüés celebra el Carnaval 
por todo lo alto

Nuestros residentes esperando para ver desfilar a sus compañeros.

Nuestros residentes disfrutaron 
mucho disfrazándose mientras 
cantaban y bailaban todo tipo de 
canciones.

Actividad intergeneracional entre mayores y niños 

al son de sus rancheras. Algunos se animaron a 
cantar y a bailar con la música mejicana. El 25 
todos nos vestimos de emoticonos y jugamos al 
juego de “encuentra a tu pareja”. Consistió en ir 
bailando mientras iban dando la vuelta al círcu-
lo y así encontrar otro emoticono como el suyo. 
Terminamos el día de Carnaval realizando un 

desfile de disfraces en el que todos participa-
ron, hasta los más vergonzosos. Al principio, a 
algunos les dio vergüenza disfrazarse, pero en 
cuanto se puso la música y nos empezamos a 
animar no se apreciaba vergüenza por ningún 
lado, solo había caras de alegría y de que estaban 
disfrutando mucho. Se lo pasaron en grande.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de valle de egüés
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Lunes a viernes
Fisioterapia, terapia ocupacional y psicología.

Lunes
Entrenamiento en las AVD’s, psicomotrici-
dad, estimulación cognitiva, rehabilitación 
funcional, marcha y equilibrio, ludoterapia y 
estimulación multisensorial.

Martes
Entrenamiento en las AVD’s, estimulación 
cognitiva, rehabilitación funcional, marcha y 
equilibrio, estimulación multisensorial y ta-
ller de pintura.

Miércoles
Entrenamiento en las AVD’s, estimulación 
cognitiva, entrenamiento AVD’s instrumen-
tales, rehabilitación funcional, rehabilitación 
patologías agudas y taller de reminiscencia.

Jueves
Entrenamiento en las AVD’s, psicomotricidad, 
estimulación cognitiva, rehabilitación funcio-
nal, marcha y equilibrio y cinefórum.

Viernes
Entrenamiento en las AVD’s, estimulación 
cognitiva, estimulación multisensorial, re-
habilitación funcional, marcha y equilibrio, 
atención individualizada en trastornos psico-
afectivos e intervención en alteración de con-
ducta y relajación y ludoterapia.

HOY COMEMOS Cielo Mota 

ACT. ORDINARIAS

Peluquería 
Miércoles de 15:30 a 19:30 h.

Podología 
Una vez al mes.

Oficio religioso
Miércoles a las 11:00 h.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Mayo
01/05 Día de la Madre.
16/05 Día Mundial de la Luz.
17/05 Día Mundial del Reciclaje.
28/05 Día Internacional del Juego. 

Junio
05/06 Día Mundial del Medio Ambiente.
21/06 Bienvenida verano.

Mayo
21/05 Elena Zuloaga
24/05 Carmen Uterga

Junio
01/06 Regina Marchueta
05/06 Jesús Pereda
09/06 María Jesús Urra
28/06 María Jesús Hernández

INGREDIENTES

Hojaldre, harina, 7 manzanas, mantequilla, huevo y mermelada de 
albaricoque. 

PREPARACIÓN

Calentamos el horno a 90º C y untamos mantequilla en la bandeja. Es-
polvoreamos harina en la encimera y trabajamos con el rodillo la masa 
de hojaldre. Añadimos el hojaldre a la bandeja, pinchamos con un tene-
dor y doblamos los bordes. Pelamos y cortamos en gajos las manzanas 
y las colocamos sobre la masa. Echamos 1 huevo batido y mantequilla 
sobre las manzanas. Metemos la bandeja en el horno durante 30 minu-
tos y ponemos mermelada al gusto para terminar. 

Tarta de manzana  

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Teresa Bértolo nació en Lugo. Tuvo un hermano un año más pequeño que ella. Su familia directa 
la forman su hermano y su cuñada, 11 sobrinos y 24 sobrinos nietos. Ha viajado mucho, ya que el 
trabajo se lo requería. Cuando se jubiló, decidió venirse con su madre a Pamplona. Teresa conoce la 
residencia desde que empezó a construirse. Su pensamiento era que en un futuro viviría aquí. Y así 
es, Teresa fue una de las primeras residentes en venirse a vivir con nosotros.

La balsa de Zolina se ejecutó como un vaso de 
decantación de la actividad minera de explotación 
de la potasa que se realizaba en Subiza. Una vez 
finalizada la actividad minera, este vaso quedó en 
desuso y en el espacio quedó como un humedal 
de carácter salino, cuyo nivel de lámina de 
agua depende de las precipitaciones. Una parte 
del mismo se encuentra en el Valle de Egüés, 
en el término de Badostain. Hoy en día, se ha 
convertido en un humedal de gran importancia, 
tanto para las aves acuáticas como lugar de parada 

en la emigración de las aves en Navarra. A lo 
largo de estos años se ha implementado también 
a su alrededor una serie de pequeños humedales 
de agua dulce que favorece la presencia y la 
alimentación de algunas aves, así como la 
expansión y conectividad de un grupo en declive 
como son los anfibios. En la actualidad, se trata 
de un lugar de gran valor natural donde existen 
especies de aves que solo se reproducen en este 
punto en Navarra o albergan especies escasas en 
el territorio navarro.

AYER Y HOY

Antes Después

Balsa de Zolina
Estimados residentes, familiares y traba-
jadores:
Parece mentira que ya sea abril, el tiempo 
pasa demasiado deprisa. Lo más relevante 
de estos meses, sin duda, ha sido todo lo que 
hemos tenido que compartir con los residen-
tes del Vergel. Han sido momentos compli-
cados por todo lo que supone acoger a 140 
personas en dos días, organizarnos nosotros 
y organizarnos con ello, compartir espacios, 
cocina, personal y funciones, pero, aunque 
haya sido duro, está claro que había que ha-
cerlo por humanidad y por amor a los de-
más. Hay que ser justos y hay que decir que 
no todo ha sido malo, al contrario, esto nos 
ha servido para tenerlo todo preparado para 
cuando estemos llenos. Nos ha servido para 
conocer otras formas de trabajo, nos ha ser-
vido para conocer gente nueva y nos ha ser-
vido para medir nuestro nivel de adaptación 
y nuestra capacidad de reacción. Ahora, vol-
vemos a ser dueños de nuestros espacios, de 
nuestras rutinas y de nuestra cocina. Volve-
mos a controlar todo lo que pasa en nues-
tra casa. Solo me queda daros las gracias a 
todos, residentes y trabajadores por vuestra 
paciencia, por vuestro gran corazón, por 
vuestra generosidad y sobre todo por vues-
tra dedicación. Es maravilloso compartir el 
día a día con todos vosotros. 

Balsa de Zolina en Badostain.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Olaia Arbizu Albéniz
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 43 años.
En Amavir desde: 2015.
Lo mejor de Amavir: El equipo de trabajo.
Virtud: La organización.
Defecto: Demasiado perfeccionista. 
Aficiones: Música Clásica.
Libro: Circo Máximo, de Santiago Postiguillo.
Película: Avatar, de James Cameron.
Grupo de música: Queen.
Comida favorita: Sarmale.

Muy simpático y bromista.
Jesús Pereda recuerda con entusiasmo 
cuando vivía en Fitero. Le trae buenos 
recuerdos recordar cuando por la tarde 
noche de un día cercano a la Navidad, 
él, con aproximadamente 12 años, iba 
acompañado de unos amigos montado 
en un carro del que tiraba un macho. Pa-
saban por las calles del pueblo cantando 
villancicos y canciones que se inventa-
ban y tocaban la pandereta y la bandu-
rria. Comenta que los vecinos les daban 
fruta y alguno, incluso algo de dinero 
cuando pasaban por las casas. Al final 
formaron un grupo de rancheras y se 
llamaron “Los Txarros”.

Jesús en 
Fitero

RECUERDOS

Cada 14 de febrero se celebra en varios países 
el Día de San Valentín. En este día se destaca 
la importancia del amor y que, pese a la creen-
cia de su origen comercial, viene de mucho an-
tes. Concretamente del siglo III en Roma por la 
muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado 
por celebrar en secreto matrimonios de jóve-
nes enamorados. La fiesta en sí ha ido ganan-
do importancia a lo largo del tiempo como el 
Día de los Enamorados o el Día del Amor y la 
Amistad. En un día tan dulce, en el que amor 
por los demás coge protagonismo, los residen-
tes de Amavir Valle de Egüés decidieron par-
ticipar en la actividad de realización de cora-
zones y utilizarlos para decorar las unidades 
de convivencia o bien para ¡regalárselos a los 
que más quieren! El color rojo inundó el am-
biente y, entre bromas y risas, pasamos un buen 
rato fomentando a la vez la motricidad fina, 
la socialización y la ilusión, entre otras cosas. Nuestros residentes con el corazón ya realizado.

Los residentes quedaron sorprendidos al ver que de un folio de color rojo salía un 
corazón tan bonito.

¡Que viva el cariño!

Ciprian Mandache, médico

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:


