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NUESTRA CASA
La actualidad de Amavir

El pasado 10 de enero abrió sus puertas la residencia para personas 

mayores Amavir La Gavia, ubicada en el Ensanche de Vallecas de 

la ciudad de Madrid. Con 138 plazas, este nuevo centro de Amavir 

está diseñado hasta el más mínimo detalle para ofrecer todas las 

comodidades y atenciones a las personas mayores y dependientes, 

haciendo que se sientan como en su propio hogar. La Gavia es la resi-

dencia número 21 de Amavir en la Comunidad de Madrid, sumando 

un total de 3.489 plazas, lo que la consolida como una de las cadenas 

líderes en atención a la tercera edad y dependencia en la región. En 

el conjunto de España, Amavir gestiona unas 8.000 plazas (entre re-

sidenciales y de centro de día) en un total de 42 centros, que en muy 

pocas semanas serán 43, puesto que la compañía ultima la apertura 

de su nueva residencia en Ciudad Real. La Gavia tiene una superficie 
de unos 6.700 metros cuadrados. Cuenta con estancias dedicadas a 

las actividades y atención a residentes (gimnasio, despachos médico 

y de enfermería, terapia ocupacional, psicología, biblioteca, cocina, 

peluquería…). Por su parte, las habitaciones (114 en total, 90 de ellas 

individuales y 24 dobles) se reparten en distintas unidades de convi-

vencia independientes, en cada una de las cuales residirán en torno a 

20 personas, con su propia sala de estar y comedor.

Abre sus puertas Amavir La Gavia, 
nueva residencia del grupo en Madrid
Está ubicada en la Avenida del Mayorazgo número 14, en el Ensanche de Vallecas, y 
cuenta con 138 plazas.



Residentes, familiares y trabajadores de Amavir 
donamos 1.600 kilos al Banco de Alimentos
En el marco de la “Gran Recogida de 
Alimentos” celebrada en diciembre, con 
la que llevamos colaborando desde 2013.

El objetivo de este programa es identificar a aquellos profesionales que puedan desarrollar 
un plan de carrera como futuros directores y directoras de las residencias de la compañía.

Amavir se ha sumado un año más a la “Gran Recogida” lanzada por 

el Banco de Alimentos que comenzó el 25 de noviembre en toda Es-

paña. Es el octavo año que nos adherimos a esta iniciativa, que co-

menzó en Amavir en 2013 y se ha desarrollado año tras año con la 

excepción de los dos ejercicios de la pandemia (2020 y 2021). Du-

rante los días previos a la acción, se colocaron en las residencias del 

grupo por toda España carteles informativos y cajas para conseguir 

la implicación de familiares, trabajadores y residentes. El resultado 

ha sido la recogida de 1.600 kilos de comida, principalmente produc-

tos como latas de conserva, aceite, pasta, arroz, legumbres, alimen-

tos infantiles, galletas… Esta iniciativa está englobada dentro de las 

políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Amavir y, 

al igual que en campañas anteriores, los residentes, familiares y tra-

bajadores del grupo han demostrado su compromiso con las personas 

más desfavorecidas. En los ocho años que llevamos colaborando con 

esta iniciativa, hemos aportado un total de 16.500 kilos de alimentos.

Las 13 alumnas de la primera promoción del 

Plan de Sucesión para la Detección del Talen-

to Interno de Amavir han concluido ya su for-

mación y han recibido su correspondiente di-

Esta iniciativa, lanzada en 2015 por la Asociación Benéfica Geriá-

trica, ha repartido estas fiestas 2.800 regalos a personas mayores 
hospitalizadas en la Comunidad de Madrid. 

Colaboramos un año más con la campaña 
“Ningún mayor sin regalo en Navidad”.  

Se gradúa la primera promoción del Plan de Sucesión 
para la Detección del Talento Interno de Amavir
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ploma.  Las alumnas proceden de los centros 

Amavir Alcorcón, San Agustín del Guadalix, 

Horta, Torrejón, Arganzuela, Cartagena, Vi-

llanueva de la Cañada, Usera, Tejina, Sant Cu-

gat del Vallès, Puente de Vallecas y Collado 

Villalba. En cuanto a su categoría profesional, 

tres son trabajadoras sociales, tres terapeutas 

ocupacionales, tres psicólogas, una fisiotera-

peuta, una coordinadora de servicios genera-

les, una enfermera y una técnico de RRHH. 

Amavir puso en marcha esta iniciativa para lo-

calizar y valorar a aquellos profesionales que, 

a juicio de sus directores de centro y en con-

senso con el comité de dirección de la compa-

ñía, se encuentren capacitados para desarrollar 

un plan de carrera como futuros directores y 

directoras de las residencias Amavir.



El equipo de Amavir Betelu tiene muchas actividades 
extraordinarias pensadas para nuestros mayores.

Centro con plazas  
concertadas con

Una época navideña llena de actividades que hemos disfrutado mucho.

Ya entrados en el 2023 nos gustaría echar la vista atrás y recordar lo 

bien que hemos estado este invierno en Amavir Betelu. Ya desde que 

empezó diciembre olía a Navidad en el centro, esto fue gracias a nues-

tra terapeuta ocupacional, ya que desde principios de mes comenzó a 

prepararnos diferentes talleres de Navidad, estuvimos haciendo ador-

nos navideños y las actividades que hicimos durante ese mes estuvie-

ron relacionadas con esa época del año que tanto nos gusta (sopas de 

letras, ahorcados...). Después de los puentes forales nos dedicamos 

a decorar nuestra casa, pusimos espumillones en todas las esquinas, 

montamos el belén y los árboles de Navidad, con todo esto ya parecía 

Navidad, pero aún faltaban las fiestas de guardar. Desde el centro 
se organizaron diferentes actividades, casi todas relacionadas con la 

música. Vino nuestro cantante favorito, Joselito el Mariachi, también 

el coro de auroros de Betelu y los niños del colegio Araxes, que nos 

cantaron villancicos preciosos y nos desearon felices fiestas y, para 
acabar, vinieron a darnos unos regalos Sus Majestades los Reyes Ma-

gos de Oriente. Terminamos el invierno con los Carnavales, algunas 

cuadrillas del pueblo se acercaron al centro disfrazados para que pu-

diéramos disfrutar de la alegría de ese día lleno de color e ilusión.

Un invierno increíble en Amavir Betelu

Nuestros mayores durante la visita de los Reyes Magos. 

Desde enero hasta diciembre de 2023 el equipo de Amavir Betelu 

tiene pesadas muchas actividades de todo tipo para que los residentes 

estén lo más a gusto posible durante el año. Estas actividades ex-

traordinarias están compuestas por excursiones al Ayuntamiento, a 

la lechería, a la fábrica del agua o a las piscinas naturales. También 

tendremos diferentes actuaciones como la del coro de Betelu, la de 

los niños del colegio Araxes y a Joselito el Mariachi. En cuanto a los 

talleres, tendremos diferentes actividades de cocina, de decoración y 

de disfraces y cómo no, también celebraremos nuestros santos; San 

pedro y San Fermín, con almuerzos y música tradicionales. Ya esta-

mos deseando que lleguen todas estas actividades.

Una previsión de actividades para este 2023 

Una de las actuaciones de Navidad. 

ACTUALIDAD

amavir
residencia de betelu
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De lunes a viernes
Terapia ocupacional y fisioterapia.

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Peluquería
Una vez a la semana.

Podología
Una vez al mes.

SERVICIOS

Marzo 

Salida cultural al Ayuntamiento de Betelu.

Celebración de los cumpleaños.

Abril 
Paseo con explicación de plantas y flores.
Celebración de cumpleaños.

Marzo
02/03 Gregorio Irurita

10/03 Pako Saralegui

12/03 Mauricio Elizalde

13/03 Valentina Ugalde

15/03 Ramona Sáenz

20/03 José Ignacio Aguinaga

23/03 Anunciación Barbería

23/03 José Luis Arróniz

25/03 Joaquín Goicoechea

27/03 Josefa Goicoechea

30/03 Josefa Urrutia

Abril
02/04 Paquita Tapiz

09/04 Carmen Beguiristáin

10/04 Lucia Aldaya

19/04 Engracia Ariztimuño

23/04 Andrés Sebastián

INGREDIENTES

Ajo, harina, vino blanco, caldo de pescado, merluza, perejil, gui-

santes y huevo.  

PREPARACIÓN

En una cazuela ancha sofreímos los ajos picados. Cuando cojan 

color añadimos la cucharada de harina y removemos bien unos 

2 minutos. Añadimos el vino blanco y el caldo de pescado y de-

jamos a fuego medio suave unos 10 minutos o hasta que la salsa 

espese. Una vez lista la salsa introducimos la merluza, el perejil 

y los guisantes, tapamos la cazuela y dejamos al fuego hasta que 

se haga el pescado. Una vez hecho, podemos añadir las rodajas 

de huevo cocido.

HOY COMEMOS Ainara Zubiria

Merluza en salsa verde 

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Estimados residentes, familiares y traba-

jadores: 

Hoy voy a aprovechar esta ocasión para ha-

blaros de la atención centrada en la persona 

(ACP). Según la Organización Mundial de 

la Salud define la atención centrada en la 
persona como un modelo de atención para 

mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores en situación de fragilidad o de-

pendencia, situando el centro de atención 

en la persona. Para nosotros la ACP es un 

enfoque que se relaciona a los servicios de 

atención a personas en situación de depen-

dencia que, como ocurre con muchos otros 

términos nuevos, hay muchas formas de 

interpretarlos, pero básicamente, la ACP 

implica poner a la persona en el centro de 

su proceso de atención y fijar la mirada en 
sus capacidades frente a aquello que le hace 

dependiente y apoyando su autodetermina-

ción. Respetando siempre que se pueda sus 

decisiones, preferencias y opciones persona-

les, esto se podría simplificar con “adaptar 
el centro a las personas y no las personas 

al centro.” En nuestro centro llevamos un 

tiempo formándonos y buscando la forma 

de implantar este modelo. Para poder po-

nerlo en marcha hemos hecho una historia 

de vida y una ficha de gustos y preferencias 
de cada residente, en esta tarea nos habéis 

ayudado mucho y como novedad, hemos 

instaurado el profesional de referencia. Es-

tamos muy contentos de cómo va evolucio-

nando este proyecto y siempre dispuestos a 

resolver cualquier duda que tengáis.

Ramona Sáenz natural del Villar de Arnedo en La Rioja, ingreso en Amavir Betelu el 1 de di-

ciembre de 2022. Durante su juventud estuvo trabajando mucho en la Ribera de Navarra, en San 

Adrián, hasta que se casó a los 30 años y se trasladó a Pamplona. Tuvo una hija, Inés, a la que 

quiere con locura igual que a su nieta Miriam. En Amavir Betelu le gusta hacer los talleres de 

fisioterapia, hablar con el director y jugar al bingo los viernes con la terapeuta ocupacional. 

AYER Y HOY

Antes Después

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DEL DIRECTOR
David Bayona Manero

Francisco Estanga Pérez nació en 

Betelu el 13 de mayo de 1894. Era 

más conocido como Txakarro. 

Desde muy pequeño se dio cuen-

ta de que tenía una habilidad es-

pecial en sus manos, ya que podía 

curar todo aquel mal de huesos. 

Conocía todos los huesos perfec-

tamente sin haber tenido ningún 

tipo de estudio. Aprovechándose 

de esa virtud, mucha gente acu-

día a sus manos para poder curar 

roturas, esguinces, etc. Así y de 

boca en boca es como se hizo fa-

moso y cada vez acudía más gen-

te al pueblo preguntando dónde 

vivía el «Petrikillo» para poder 

pasar por sus manos. Normal-

mente atendía en su casa, pero 

una vez a la semana solía ir a un 

bar de Tolosa llamado Zeru-Txiki 

para allí también poder atender a 

gente, lugar al que luego se trasladó con sus milagrosas 

manos. Por su consulta del bar pasaron desde deportistas 

famosos hasta gente más humilde. En caso de urgencia lle-

vaban al afectado a donde él estaba, a Betelu para que aquí 

le atendiera. Numerosos médicos recurrieron a sus servi-

cios o quisieron ver los métodos de trabajo de aquel per-

sonaje tan afamado. Txakarro se casó y tuvo 11 hijos. Uno 

de ellos, Jesús, nacido el 14 de octubre de 1940, fue quien 

siguió con el don que había heredado de su padre.

Personajes ilustres de Betelu: 
Los Txakarro

Los Txakarro y su don. 
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RECUERDOSQUIÉN ES QUIÉN

Edad: 42 años. 

En Amavir desde: 2022.

Lo mejor de Amavir: Los residentes y mis 

compañeras.

Virtud: Soy trabajadora.

Defecto: Soy muy perfeccionista. 

Aficiones: Pasear, estar con amigos y las infu-

siones.

Libro: Me gusta hacer cuadernos de gramática.

Película: Palmeras en la nieve.

Grupo de música: The Doors.

Comida favorita: Arroz con carne.

Refranes

“Profesional muy comprometida 
con el centro”.

• A invierno lluvioso, verano caluroso. 

• A invierno malhechor, primavera peor. 

• Abril empezado, invierno acabado. 

• Aire solano, frío en invierno y caliente 

en verano. 

• Castilla, ocho meses de infierno y cuatro 
de invierno. 

• Cuando el invierno primavera, la prima-

vera invierno. 

• Cuando la Candelaria plora, el invierno es 

fora; cuando ni plora ni hace viento, el in-

vierno es dentro y cuando ríe, quiere venire. 

• Cuando mayo va a mediar, debe el invier-

no acabar. 

• Harto le cuesta al almendro, hacer prima-

vera del invierno. 

• Invierno frío, verano caluroso.

Mariama Sane, 
personal de limpieza

Los talleres de gerontogimnasia consisten en la realiza-

ción de una serie de ejercicios específicos para personas 
de la tercera edad, con el fin de mantener o mejorar 
el estado físico, evitar la inmovilidad y promover un 

envejecimiento activo. Dentro de estos ejercicios pode-

mos encontrarnos tanto los que nos ayudan a mejorar la 

capacidad cardiorrespiratoria, como ejercicios de movi-

lidad, fuerza y coordinación. Los talleres se pueden rea-

lizar individualmente o en grupo, aunque los beneficios 
de realizarlos de manera grupal pueden ser mayores, ya 

que, de esta forma, no solamente aportarán beneficios 
físicos, sino que también serán favorables para la mente 

y para ayudarles a mejorar sus relaciones sociales con 

los demás residentes. Además, tenemos la posibilidad 

de realizarlos de distintas maneras, una de ellas es la 

utilización de vídeos de fitness virtual a través de la 
TV para que puedan seguir los ejercicios a la vez que 

el vídeo o la utilización de música que les gusta para 

motivarlos y a la vez trabajar la coordinación y el ritmo.  Gerontogimnasia.

Los beneficios de la gerontogimnasia
¿En qué consisten los talleres de gerontogimnasia?

COSAS DE CASA
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El proyecto de coordinación y continuidad 

asistencial de cuidados implantado en las re-

sidencias de mayores de Alcorcón (Madrid), 

entre las que se encuentra Amavir Alcorcón, 

ha sido galardonado en la octava edición de los 

Premios Enfermería en Desarrollo, uno de los 

más prestigiosos en el ámbito sanitario. En la 

experiencia llevada a cabo en Amavir Alcor-

cón ha participado Lourdes Domínguez, coor-

dinadora de enfermería del centro.

Nuestra compañera Edurne Galán, trabaja-

dora social de Amavir Alcorcón (Madrid), 

recibió una mención especial en los premios 

de la Asociación Madrileña de Atención a la 

Dependencia (AMADE) por su proyecto de 

conciliación familiar y laboral en un centro 

residencial de personas mayores.

De entre un total de 357 trabajos presenta-

dos, nuestros compañeros de Coslada consi-

guieron alzarse con dos premios en este cer-

tamen. En concreto, la residente Julia Martín 

ganó el primer premio de felicitaciones en 

papel y María Mena, el tercero en la catego-

ría de felicitaciones audiovisuales.   

El Director General de Atención al Mayor, 

Juan José García Ferrer, entregó el premio a 

Conrado, el residente que es el alma mater 

del huerto de la residencia, en el que tiene 

plantadas todo tipo de frutas y hortalizas que 

cuida con mimo todos los días del año. 

La Alcaldesa del municipio, Mariola Vargas, 

hizo entrega del galardón a una representación 

de trabajadoras de la residencia, que lo recibie-

ron con mucho agradecimiento y emoción, por-

que viene a reconocer el gran trabajo que lleva-

ron a cabo durante la pandemia por garantizar 

el bienestar y la salud de sus residentes. 

Las encuestas de satisfacción llevadas a cabo durante 2022 a residentes y familiares de los centros 

Amavir han deparado que el 93% de los residentes y el 88,8% de los familiares recomendarían 

Amavir. En una nota de 0 a 10, los primeros puntúan la residencia en la que viven con un 8,40 de 

media y, en los segundos, esta nota es de un 7,53. En las encuestas participaron 1.844 residentes 

(el 91% de los que tenían capacidad cognitiva para poder hacerlo) y 2.313 familiares (40%). 

El 93% de los residentes y el 88,8% de los familiares 
recomendarían las residencias Amavir
Así se desprende de las 
encuestas de satisfacción de 
2022, en las que participaron 
un total de 4.157 personas.

Un proyecto en el que participa 
Amavir Alcorcón resulta ganador del 
Premio Enfermería en Desarrollo 

Edurne Galán, galardonada en los 
Premios AMADE

A este certamen se presentaban 73 residen-

cias y centros de día de la región y, de entre 

todos ellos, el jurado escogió como ganador 

el belén de Amavir Valdebernardo. El premio 

fue entregado a la residencia por la Consejera 

de Política Social de la Comunidad de Ma-

drid, Concepción Dancausa. 

Amavir Valdebernardo gana el 
primer premio del concurso de 
belenes de la Comunidad de Madrid

Amavir Coslada, primer y tercer 
premio en el concurso de 
felicitaciones navideñas de Madrid

Amavir Getafe gana el tercer premio 
del concurso “Cultivando el huerto” 
de la CAM

Amavir Nuestra Casa recibe el 
reconocimiento del Ayuntamiento de 
Collado Villalba por su labor durante 
la pandemia

Premios y distinciones a centros y profesionales de Amavir
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La “Misión, Visión y Valores” es un docu-

mento de vital importancia para cualquier 

organización, porque resume qué es y qué 

hace (misión), dónde se ve en el futuro y cuá-

les son sus aspiraciones (visión) y los valo-

res en que quiere sustentar toda su actividad. 

Amavir contaba hasta ahora con su propio 

documento de “Misión, Visión y Valores”, 

aprobado por el Comité de Dirección en 

2017, pero a finales de 2022 todas las empre-

sas que formamos parte del Grupo Maisons 

de Famille en Francia, Italia, Alemania y Es-

paña aprobamos por consenso un único do-

cumento que nos represente a todo el grupo.

Renovación de la Misión, Visión y Valores de Amavir

El periódico El Mundo publicó el pasado mes de 

noviembre un extenso reportaje sobre la vida de 

Isidoro Asurmendi, residente que vive en Amavir 

Mutilva desde el año 2010. Su historia es la de 

muchas personas mayores que sufren la soledad 

en España, en su caso de manera mucho más gra-

ve, puesto que no cuenta con familia ni con per-

sonas cercanas que suelan visitarle. Esta historia 

de soledad sirvió para sensibilizar a muchísimas 

personas en toda España que se volcaron con él 

enviándole centenares de cartas y regalos. Isido-

ro se ha mostrado muy agradecido por todas las 

muestras de cariño que ha recibido.

Isidoro Asurmendi, el residente de Amavir 
Mutilva cuya historia sensibilizó a miles de 
personas en toda España

Amavir celebra el 22 de febrero en Barcelona una nueva 

edición de sus jornadas de Trabajo Social bajo el título 

de “Los superpoderes del Trabajo Social: empatía, resi-

liencia y comunicación”. Se contará con las ponencias de 

Elsa Punset y Carlos Hernández.  

Jornada Amavir
en Barcelona

El pasado 25 de noviembre, como es tradición, todas las residencias Amavir orga-

nizaron numerosas actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, dentro de nuestro compromiso como miembro del 

grupo “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”, auspiciado por 

el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. 

Conmemoración del Día de
la Violencia de Género

MISIÓN VISIÓN VALORES

Proporcionar cuidados y servicios per-
sonalizados de alta calidad a aquellas 
personas que lo necesiten, aunando 
una atención cercana y familiar con la 
profesionalidad de un equipo experto 
apasionado por mejorar día a día.  

Ser la compañía de mayor confianza 
a la hora de proporcionar servicios y 
soluciones asistenciales para ayudar 
a cada persona a vivir una vida más 
fácil, plena e inclusiva.

• Personas
• Ética
• Positividad
• Excelencia

“ “ “
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Para estar al día de todas las noticias de 
Amavir, síguenos en las redes sociales:


